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NOTA PARA EL MAGISTERIO 

 

 

“LAS REPRESENTACIONES” EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

 

Para la enseñanza de la Historia en la Escuela Activa, hay que acudir a diversidad de 

medios de intuición, que nos permitan crear una curiosidad o una pasión, o, por lo 

menos, despertar en los pequeños oyentes un interés inicial hacia el tema de la clase. 

Esos medios de intuición no son difíciles ni raros cuando se trata de tiempos modernos 

o contemporáneos, porque los cuadros, los monumentos, los libros, los nombres de 

calles, de sitios, de pueblos y ciudades nos pueden ayudar. 

Pero la mayor parte de hechos de la antigüedad y aun de hechos de nuestro tiempo que 

no han podido ser fijados por fotografía alguna, o sobre los que aun los más vivos 

relatos no pueden excitar apreciablemente los intereses infantiles, deben ser 

representados. 

Representar acontecimientos históricos no significa, desde luego, una atribución sin 

límites, encargada a la mejor o más pura imaginación. Lo que significa es en sí una 

función reconstructiva, con materiales auténticos de la historia, aunque la imaginación 

creadora tenga que entrar en ella como un factor de recomposición. 

LA REPRESENTACIÓN, así, mediante el dibujo interpretativo, pero a bases 

verídicas, da animación a la enseñanza de la historia- la cual deja de ser, entonces, un 

índice frío de nombres y de acontecimientos, que el maestro impone como un deber y 

que el niño tiene que memorizar por disciplina, como un destino fatal.- 

 

LA HISTORIA REPRESENTADA es, pues, una historia animada. 

El dibujo, en primer término, interesa vivamente al alumno y prende su curiosidad. Y 

es, entonces cuando el profesor puede pasar a contar. Contar, en este caso, es revivir, 

animadamente, la vida pasada, en lo que realmente significa interés social, emoción 

humana y movimiento… 

 

Por tanto, las ilustraciones, que presiden y caracterizan lo más culminante y esencia de 

cada capítulo del presente texto, adquieren en el decurso de la lección una categoría de 

primer término. Es decir, la ilustración motiva precisamente el texto. Como la vista de 

un panorama nuevo, nos incita a inquirir por todo cuanto a él concierne. 

La diferencia con la ilustración incidental (un retrato, verdadero o ficticio; una 

fotografía o algún paisaje más o menos típico), es, pues, evidente. 

Así, el niño excitado por el profesor, verá la ilustración-que representa por lo general, 

según queda dicho, algún héroe EN ACCIÓN o algún episodio culminante y 

característico,-y la describirá y ampliará con su imaginación reconstructiva y su 

propia palabra y, tal vez, con algún conocimiento que tenga al respecto, por haberlo 

leído u oído con anterioridad. 

 

Entonces el profesor, como un interlocutor más en el momento, ampliará, modificará, 

rectificará o añadirá todo cuanto corresponde a los hechos que dicha ilustración 

representa .Luego confirmará con la lectura, por los propios niños en el texto. Esta 

lectura, por otra parte servirá para fijar exactamente las fechas y nombres, lo cual no 

siempre es posible en las simples exposiciones orales. 

Luego, llenar los cuestionarios, sería una de las formas de la “aplicación” o sea una 

utilización del conocimiento, para pensar, raciocinar y deducir, promover sentimientos 

y decisiones. 
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*** 

Pretende el autor de este fascículo para niños- al que seguirán otros, de acuerdo con 

las distribuciones oficiales para los distintos grados de la escuela primaria 

ecuatoriana,-que realiza con él una modesta contribución para el mejor éxito de la 

enseñanza de Historia de la Patria. 

Y que coopera así, en los más nobles empeños de difusión cultural a que todos los 

profesores estamos obligados, en toda oportunidad y para todos los ámbitos. 

O.E.R 

Quito y Abril de 1951 
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 PARTE PRIMERA - I  - G E O G R A  F I A 
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MARCO GEOGRAFICO DE LA  HISTORIA ECUATORIANA(ilustración y 

leyenda) 

 

 

 

 

 

 

Costas del mar  Pacífico, al  Occidente; Cordillera de  los Andes,  de Norte a Sur; y 

Regiones Amazónicas, hacia  el Oriente. 

 

En cada  una  de  estas grandes regiones la vida del hombre tuvo que ser distinta desde  

la más remota  antigüedad. Y en las costas fue,  sobre todo, pescador y  navegante; en  

la Sierra, agricultor y ganadero; y  en  el Oriente, un cazador incansable,  en medio de 

duras luchas con la  naturaleza y con  las fieras. . . . 
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C A P I T U L O   I : CARACTERES GEOGRAFICOS GENERALES DEL 

ECUADOR 

 

Situación y divisiones naturales 

  

La Nación ecuatoriana es una de las 21 naciones libres de América. 

 

Está situada hacia el extremo noroeste de la América del Sur, y precisamente bajo la 

línea equinoccial o Ecuador, de  

 la que ha tomado su nombre. 

  

Está rodeada por el Océano Pacífico, por Colombia y el Perú. Y tiene actualmente una 

extensión superficial de unos 270.000 kilómetros cuadrados, si bien, en lo pasado, tal 

extensión fue cuatro veces mayor. Lo principal de su territorio es continental; pero 

posee también un gran territorio insular. 

El territorio continental del Ecuador está atravesado, de norte a sur, por la gran 

Cordillera de los Andes; y esta circunstancia lo divide en tres zonas de caracteres 

geográficos distintos, que son: 

 

Costa, o Litoral, hacia el Océano, Pacífico;  

Sierra, o Interior, que se constituye con las montañas y mesetas de los Andes; y, 

Oriente, o regiones amazónicas. 

 

El territorio insular del Ecuador se constituye con numerosas islas en el Océano 

Pacifico, y, sobre todo, con el gran Archipiélago de Galápagos, de características 

geográficas muy particulares también. 

 

La Costa o Litoral 

 

La región de la Costa es generalmente baja y como una vasta planicie, con muy pocas 

elevaciones montañosas que la interrumpen. Estas elevaciones son, principalmente, las 

de Chongón y de Colonche, en la Provincia del Guayas; la Cordillera de Balsar, las 

montañas de Mache y de Convento, y los cerros de Paján, Puca y Montecristi, en la 

Provincia de Manabí; y los de Cojimíes y Atacames, en la provincia de Esmeraldas. 

Hacia el mar, la costa es recortadísima, Y con innumerables entrantes y salientes, o sean 

puntas y cabos que avanzan muy hondo en el mar, como la 'Punta de Santa Elena; y 

golfos, bahías y ensenadas, que penetran profundamente en la tierra continental, como 

el Golfo de Guayaquil (el más profundo y amplio de la costa pacífica de la América del 

Sur), y la Bahía de Caráquez, 1a Bahía de Esmeraldas, Ancón de Sardinas; etc., etc. 

Varias de estas entrantes son causadas también por desembocaduras de caudalosos ríos, 

que originándose en la Cordillera, bajan hacia el Océano Pacifico, tales como el Santa 

Rosa y el Naranjal, el Guayas, el Chone, el Esmeraldas, el Santiago-Cayapas, y el 

Mataje. 

 

El clima de la Costa es, generalmente, cálido y húmedo, sobre todo en 1as partes 

montañosas de su interior y en las estribaciones de la Cordillera; pero templado Y seco 

en ciertas zonas casi desérticas que se acercan '811 mar, como en la Península de Santa 

Elena, Ancón y ciertas áreas de Manabí. 
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En las partes montañosas, la vegetación es exuberante. la tierra es de una fecundidad 

prodigiosa, y en ella se producen todos los artículos tropicales o propios de climas 

ardientes: cacao, café, bananos, yucas, cocos, mangos, arroz  y maderas incorruptibles y 

finas.  

  

En las áreas cálidas y secas de .Manabí,  se produce el  algodón. 

 Y hacia el mar, La costa tiene extensos depósitos de sal, y ricos yacimientos de 

petróleo. 

 

La  sierra o Interior 

 

Las características de la Sierra o interior son: altas montañas, picos nevados y volcanes 

(algunos de éstos en actividad todavía), que se suceden, en dos líneas casi continuas y 

paralelas, de norte a sur. 

 

De cuando en cuando, estas líneas de montañas, o cordilleras (Cordillera Oriental, la 

una; y Cordillera Occidental, la otra) se unen en ciertos lugares  - como por los 

peldaños de una. escalera,- por otras alturas intermedias o nudos. Y, entonces, los 

territorios encerrados entre tales montañas, constituyen las grandes altiplanicies, hoyas 

o mesetas. 

 

 Montañas y mesetas interandinas son de altura variadísima. 

 

Hay montañas en la Cordillera Occidental de 2, 3, 4 Y 5 mil metros de altura sobre el 

nivel del mar. El volcán Chimborazo llega a unos 6.270 metros de altura, y es por esto 

que se lo cuenta entre las más grandes y elevadas montañas del mundo. Fue a estas altas 

cumbres nevadas del Ecuador que subió una vez el Libertador Simón Bolívar, y escribió 

su poema o inmortal "Mi delirio sobre el Chimborazo”.  

 

En la. Cordillera Oriental ocurre idéntica variedad. Y en alternativa con alturas de 3 a 4 

mil metros, se elevan varios de los más imponentes y notables montes del Ecuador y de 

América: el Cayambe y el Antisana, el Cotopaxi, el Tungurahua y el Sangay...  

 

Hay pocas depresiones amplias en 1as cordilleras para el paso de los ríos. Los que van a 

desembocar en el Pacífico son: el Chota, el Guayllabamba, el Chimbo, el Naranjal, 

el Jubones. Y han logrado romper las formidables murallas de los Andes Orientales 

para acrecer las aguas amazónicas: el Pastaza, el Paute y el Zamora. Todos esos ríos 

marchan por cauces genera1mente quebrados, estrechos y profundos, en los cursos 

superiores. 

 

No son, pues, ríos navegables en todo su curso, ni facilitan el riego de las grandes exten-

siones volcánicas o resecas sino solamente en partes. 

 

El clima en la región interandina se condiciona principalmente por la altura. Por lo mis-

mo, es cálido y húmedo solamente en las grandes depresiones o cuencas de ciertos ríos 

(como del Guay1labamba, del Pastaza o del Zamora); templado y seco, como en la 

mayor parte de las hoyas o mesetas; y frío, o muy frío, desde las alturas de 3.000 metros 

para arriba, hasta la región de las nieves perpetuas en donde todo aliento de vida es 

imposible. 
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No hay vegetación exuberante ni cerrada. Sin embargo, gracias al empeño humano, son 

vastas las extensiones cultivadas en la Sierra, correspondiendo la producción a las 

variedades c1imatéricas de estas zonas. 

  

Abundan los bosques artificiales de eucalipto - originados en semillas importadas de 

Francia, en tiempos de García Moreno.- Y es el eucalipto el que proporciona, 

principalmente, madera para las construcciones y para el combustible. 

 

Entre los animales propios de la región, es notable la llama, que cuidó y domesticó el 

indio ecuatoriano desde hace más de dos mil años...  

 

Además, en 1a región interandina se producen todos los artículos no tropicales: desde 

los  que dominó y cultivó el aborigen, desde los tiempos más remotos, como las papas, 

el maíz, la quinua y los mellocos, los zambos, zapallos, naranjillas, habichuelas y 

fréjoles, hasta los que trajeron los españoles en el siglo XVI, tales como: trigo y cebada; 

lentejas, guisantes y hortalizas; manzanas, nueces, peras, albaricoques, uvas, fresas, 

duraznos; etc., etc.   

 

El Oriente o Región Amazónica 

 

El Oriente, o Región Amazónica del Ecuador, se caracteriza por ciertas semejanzas con 

la Costa, en cuanto a clima y producción; aunque con notables diferencias en otros 

aspectos. 

 

La altura sobre el nivel del mar es muy desigual, y, por esta misma razón, los territorios 

orientales del Ecuador no constituyen propiamente una sola y gran llanura. 

 

Las partes más bajas - como en el Napo, en el Bobonaza y en Rocafuerte,- tienen 

alrededor de unos 200 metros. Pero en muchos otros lugares no .bajan de 300 a 400 

metros. Y Archidona, Tena, Arajuno y Canelos se encuentran a más de 500 metros. El 

Puyo, a cerca de 1.000 metros. Y otras secciones, de las cercanas la Cordillera, como 

Macas y Mera, son, siempre, superiores los 1.000.  

 

Hay cerros y pequeñas cordilleras también - como la Cordillera del Cóndor, en la 

.región de Santiago-Zamora; la Sierra de Cucutú, en la Provincia de Napo-Pastaza; y 

las Sierras de Napo-Galeras y Cordillera de Guacamayo, de las que forma parte el 

célebre volcán Sumaco, que conoció por primera vez el explorador español Gonzalo 

Díaz de Pineda en su Viaje al Oriente, en el año de 1538. 

 

Hay regiones en las que las estribaciones de los Andes se prolongan profundamente 

sobre el territorio oriental, formando, a veces, otras pequeñas Cordilleras. 

 

Muchos ríos, que se originan en los Andes Orientales, bañan las región amazónica.. Los 

principales de estos ríos son: el Aguarico, el Coca, el Napo, el Curaray, el Bobonaza, el 

Pastaza, el Upano, el Miazal, el .Paute, el Cenepa, el Zamora y el Santiago y muchos 

otros pequeños con los que se forman los grandes afluentes a amazónicos. 

 

Estos caudalosos ríos son, en su mayor parte, navegables; aunque en determinadas 

secciones se extienden demasiado ampliamente en las llanuras, sin profundizar mucho 

sus cauces y cambiando, por esta misma razón, frecuentemente su curso. En cambio, 
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casi todos ellos son ricos en oro, que los aborígenes del Oriente han explotado desde 

tiempo inmemorial. 

 

El clima es ardiente y húmedo. La vegetación exuberante, cerrada y gigantesca. 

 

En el Oriente ecuatoriano se produce todo cuanto es propio de las regiones tropicales - -

caucho, café, tabaco, bananos, vainilla, canela, ichpingo (o flor de la canela), achiote, 

yuca, caña de azúcar, maderas finas e incorruptibles, etc., etc. 

 

Su fauna selvática es, inmensa; y, en aves y animales hay innumerables y raras especies, 

desde los más bellos y pintados pajarillos, guacamayos y  loros, hasta los pumas, 

tapires, tigres, monos y colosales serpientes amazónicas. 

 

En cuanto a sus riquezas minerales, ya se ha señalado el oro inagotable de sus ríos. Pero 

hay también yacimientos de hulla y de petróleo, que, seguramente, no tardarán en 

explortarse. 
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EL ARCHIPIELAGO DE  GALAPAGOS (ilustración y leyenda) 

 

El  Padre Tomás de Berlanga, que  venía desde  Panamá navegando por el  Mar 

Pacífico, descubrió el gran Archipiélago de Galápagos, en marzo de  1535, frente a 

las costas del Reino de Quito. 

 

Eran  islas  solitarias, de rocas volcánicas, pobladas solamente por animales 

extraños:  grandes tortugas, iguanas, lagartos marinos y aves de tanta mansedumbre  

que se acercaban, curiosamente, al visitante. . 
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Territorio insular del Ecuador 

 

El territorio insular ecuatoriano comprende las innumerables islas del Océano 

Pacif1co. Pero, principalmente, las del Archipiélago de Galápagos. 

 

Consta este Archipiélago de 17 islas de apreciable extensión, y de muchísimos islotes y 

rocas que sobresalen en su rededor. En tamaño y altura hay grandes diferencias entre 

unas y otras. La más grande de aquellas is1as es la Isabela. 

Pero hay otras que, aunque de menor extensión, ofrecen mayores facilidades y atrac-

tivos para la colonización, tales como la San Cristóbal, la Santa Cruz, la Floreana o 

Santa María, la pequeña isla Seymour; etc. 

 

Se encuentran a unos 1.000 kilómetros de la. Costa continental ecuatoriana. Y tienen 

una superficie total de cerca de 8.000 kilómetros cuadrados. 

Los aspectos más notables del Archipiélago de Galápagos son: 

   

la inmensidad de sus rocas milenarias, de origen volcánico;  

 

 su clima variadísimo, aunque, generalmente, templado y seco; 

 

 su vegetación rara, principalmente de cactus, habiendo partes completamente resecas y 

áridas; 

 

Su fauna sorprendente, con sus animales tan extraordinarios, como que son, quizás, los 

últimos restos de los que poblaron primitivamente la tierra, encontrándose entre ellos 

desde las tortugas marinas y galápagos gigantescos - de 6 quintales de peso, que apenas 

pueden andar 60 metros en un día,- hasta las iguanas negras o parduscas y pájaros raros 

de una mansedumbre impresionante; y, al fin,su misma posición geográfica, que las ha 

convertido no sólo en un campo de explotaciones  pesqueras o de cacería de animales 

salvajes - lejos de toda vigilancia de los poderes ecuatorianos;- sino también en un 

centro de codicias internacionales, inclusive con finalidades estratégicas. 

 

La colonización ecuatoriana ha llevado hasta esas islas varios cultivos continentales, 

como algodón, caña de azúcar, piñas, naranjas. Y animales domésticos que, al ser 

abandonados, en parte, desde hace más de 100 años en .regiones sin población humana, 

se han convertido en montaraces y bravíos, como: toros, chivos, perros, burros y gatos, 

que andan en manadas inmensas, en manadas agresivas y voraces, persiguiéndose 

implacablemente o defendiéndose hasta la muerte. 

 

Las islas más colonizadas hasta la fecha han sido la San Cristóbal y la Santa Cruz. En 

otras, la residencia humana ha sido episódica y, a veces, de caracteres novelescos. El 

total de habitantes del Archipiélago de Galápagos, según el censo de 29 de Noviembre 

de 1950, ascendía a 1.346. 

 

Fueron descubiertas por los españoles casi en los días mismos de la conquista. El 

primero que llegó a pisar territorios tan extraños fue el Padre dominico Fray Tomás de 

Berlanga, Obispo de Panamá que pasaba rumbo al Perú, por Marzo del año de 1535. 
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Lo que principalmente llamó la atención del Padre Berlanga y de sus compañeros fue la 

soledad inmensa de las islas, sin habitantes humanos. Sólo había tortugas, iguanas y 

muchos animales extraños, todos tan mansos que se acercaban al visitante. A los pájaros 

se les podía coger con las manos, y algunos hasta se posaban en los hombros. 

Pero hecho el descubrimiento, los primeros colonizadores españoles no se interesaron 

más por las islas. 

 

Sólo tiempos después fueron aprovechadas, como refugio o para el aprovisionamiento 

de agua dulce, por piratas y bandidos internacionales, que recorrían el Océano Pacífico 

y por frente a las costas ecuatorianas, durante la Colonia. Ellos pusieron diversos 

nombres –franceses, ingleses u holandeses,- a las islas. 

 

Al constituirse el .Estado del Ecuador independiente, las islas de Galápagos pasaron a 

formar parte integrante del territorio patrio. El primer ecuatoriano que propuso su 

inmediata colonización fue el General don José de Villamil, héroe de La independencia 

nacional, en el año de 1831. 

 

Desde entonces, se han venido poblando a1go, por lo menos las principa1es islas. En 

ocasiones, algunas de éstas se convirtieron en lugares de aislamiento y de amable 

soledad para diversos aventureros o desengañados de la tumultuosa civilización 

contemporánea. 

 

Varios hombres de ciencia las han visitado de cuando en cuando, para estudiar y 

admirar los espectáculos extraños de estas islas. Y entre ellos, por el año de 1835, el 

gran sabio inglés 

Carlos Darwin, que encontró, en el misterio de la vida de aquellas rocas prehistóricas, la 

base de gran parte de sus famosas teorías científicas, sostenidas en dos de sus 

monumentales libros: Viaje de un naturalista al rededor del mundo, y, Origen de las 

especies. 

Tales son los caracteres generales del territorio del Ecuador, en sus cuatro grandes di-

visiones naturales. 

 

Es en este marco geográfico que se ha desarrollado la historia de nuestra. Patria, desde 

hace unos 2000 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1.-  ¿En qué Continente se encuentra la Nación Ecuatoriana? 
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2.-  ¿Cuáles son la  situación y los límites actuales del Ecuador? 

 

 

 

 

3.- Anote  tres  diferencias principales de Geografía física entre la Costa y la 

Región  Interandina: 

 

 

 

 

4.-   Anote las principales facilidades naturales de  la Costa para la vida humana: 

 

 

 

 

5.-   Anote las principales  facilidades  naturales de la Región Interandina para la 

vida humana: 

 

 

 

 

6.-  Indique las más notables características de Geografía física de la región 

interandina: 

 

 

 

 

7.-  ¿Cuáles son las características naturales de la Región Oriental o Amazónica? 

 

 

 

 

8.-  Indique tres principales  semejanzas naturales entre la costa y el Oriente  

ecuatoriano: 

 

 

 

 

9.-  Anote una diferencia física notable entre la Costa y el Oriente: 

 

 

 

 

10.-  ¿Cuál es el principal  territorio insular  del Ecuador y su situación respecto 

del territorio continental? 
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11.-  ¿Qué cosas del Archipiélago de Galápagos impresionaron más 

profundamente en el alma del primer español que llegó a esas islas? 

 

 

 

 

12.-  Indique razones por las  cuales el Archipiélago de  Galápagos no habría sido 

ocupado por pueblos  fijos ni en la antigüedad  ni en la Colonia: 

 

 

 

 

13.-  Anote la importancia del Archipiélago de Galápagos para el Ecuador actual: 

 

 

 

 

14.-  ¿Cuáles son, pues,  las cuatro grandes  divisiones naturales del territorio 

ecuatoriano? 
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 PARTE SEGUNDA:  II   -L A   A N T I G U E D A D
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PRIMEROS HABITANTES DEL TERRITORIO ECUATORIANO 

(ilustración y leyenda) 

 

Bandas errantes, de hace 2 o 3 mil años, se abrían paso por  entre toda clase de 

dificultades y  peligros  de la época: selvas difíciles,  pantanos, serpientes y  tigres 

gigantescos, mastodontes y  armadillos que ahora han desaparecido. 

 

Estos primitivos habitantes recorrieron ya las  costas del Pacífico,  los escarpados 

montes del interior y las selvas amazónicas en busca de alimentos, de mejores  climas  o 

mayores facilidades para la vida 



16 

 

 

C A P I T U L O   II: LOS HABITANTES MAS ANTIGUOS DEL ECUADOR 

 

Origen 

 

El territorio ecuatoriano comenzó a ser habitado por el hombre desde hace unos dos o 

tres mil años. 

 

Debió el hombre primitivo de venir en pequeños grupos o bandas errantes, desprendién-

dose de otros grupos o bandas que, por entonces, se extendían por todo el Continente 

americano. 

Por lo mismo, su origen fue vario; y mientras unos grupos asomaron, quizás, primera-

mente por el mar, tocando en costas de Esmeraldas, Guayas o Manabí, otros vinieron a 

la vez de las regiones amazónicas, ascendiendo por las grandes abras de la Cordillera 

oriental hasta las mesetas o estribaciones de los montes. 

 

Los hombres de ciencia han establecido ciertos parecidos notables entre el hombre más 

antiguo del Ecuador (estudiado en los huesos y artefactos que ha dejado) y otros 

pobladores primitivos de América, de 1os más antiguos también, que vivieron en el 

Brasil y en costas del Océano Pacífico. 

 

Y han determinado que, por tanto, el territorio del Ecuador ha sido uno de los más an-

tiguamente habitados de América por una raza anterior y distinta de las actuales. Esta 

habría sido la raza de Lagoa Santa, o raza australoide, que desapareció ya. 

 

Vida del habitante primitivo 

 

De los antiguos restos humanos, pedazos de instrumentos o de artefactos que se han en-

contrado en diversos lugares del Ecuador, se ha deducido   algo de lo .que pudo haber 

sido la vida del primitivo habitante del Ecuador. 

En primer lugar, se cree que estos primeros aborígenes no debieron de ser de elevada 

talla, aunque es evidente que fueron de fuerte y vigorosa musculatura. Vestían apenas 

un taparrabo de plumas o con la piel de algún animal salvaje. En las regiones cálidas, es 

posible que no hayan usado nada.  

 

Encendían fogatas; hacían ollas de barro, todavía sin pintar; y se alimentaban de lo que 

les producía la pesca o la cacería, o de los frutos naturales de la tierra. 

 

Vivían preferentemente cerca del mar o de los ríos - como todos los demás hombres 

antiguos del mundo,- en chozas muy sencillas, o en cuevas de los montes escarpados, 

procurando guardarse de todos los peligros que los amenazaban. 
 
Cuando no se presentaban las suficientes facilidades para la vida o sea cuando 

escaseaban los alimentos o había  peligros, rápidamente emigraban. 
 
Se defendían de sus enemigos o de las fieras con las armas que podían, tales como 

piedras, largos garrotes, lanzas de madera. 

 

Por esos antiguos tiempos, el territorio ecuatoriano estuvo poblado también por multitud 

de animales extraños, que han desaparecido. Así, en la Cordillera había unos caballitos 
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pequeños (equus andium) en estado todavía salvaje y llamas aún no domesticadas. 

Había también cuadrúpedos gigantescos, como los mastodontes; y armadillos cubiertos 

de conchas colosales. Bajo una de estas conchas habrían podido albergarse hasta dos 

personas. En   grandes extensiones de la Costa abundaba también esta fauna gigantesca, 

principalmente en áreas de Manabí y de Guayas. 
 
Inmensos y enmarañados bosques cubrían la mayor parte del territorio, sin caminos ni 

grandes pueblos fijos. En otras extensiones - inmensas también- imperaba  una vasta e 

impresionante soledad.   

 

Y la vida de los  primeros grupos errantes, aislada entre tanta inmensidad, no debió  de 

diferenciarse mucho de la que llevaron  los primeros  pobladores humanos del mundo. 

Salvo que los antiguos habitantes del Ecuador,  como de toda América, ya conocían el 

fuego  y comían cocidos varios de sus alimentos. 
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ANTIGUOS MOVIMIENTOS DE GENTES HACIA EL ECUADOR 

(Ilustración y leyenda) 

 

 

Las “migraciones” o marchas de grupos  humanos, en distintas direcciones, fueron 

constantes en la  antigua  América. 

 

Hacia los territorios ecuatorianos vinieron, a través  de  siglos, oleadas de  gentes de 

diversa  procedencia, con  sus propios dialectos, con sus habilidades o “culturas”, con 

sus costumbres. . . . 

 

Vinieron maya-quiches de  América Central, quizás por el Océano Pacífico o 

siguiendo sus costas. Vinieron chibchas y caribes de Colombia, por el  norte. Y 

vinieron  amazónicos,  procedentes de bandas  brasileñas, desde los tiempos  más 

remotos. Y, por el sur, vinieron también collas y quechuas de Bolivia y  del Perú. . . . 

 

Y con todos estos contingentes de “inmigrantes” se  fueron formando, al fin, los 

antiguos pueblos indios del Ecuador. . . 
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LA FORMACION DE PUEBLOS  FIJOS EN LA COSTA 

 (Ilustración y leyenda) 

 

 

Pasaron siglos de experiencias y de luchas, y se  formaron al fin, los pueblos 

“sedentarios” o fijos. Las antiguas bandas  errantes o “ayllus” de parientes, se 

estabilizaron, construyendo  grandes chozas o casas comunales para vivir, 

preferentemente cerca del  mar o de los  ríos y en tierras fáciles para cultivar. Los 

pueblos costeños tenían sus sembríos de maíz y de  yucas, y también  pescaban  en los  

ríos o en el mar. . . . 
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LA FORMACION DE PUEBLOS  FIJOS EN LA CORDILLERA (Ilustración 

y leyenda) 

 

 

Los  pueblos fijos de la Región interandina hiciéronse “agricultores y ganaderos”.  

Los grupos de parientes, o  “ayllus”, vivían también en grandes casas comunales. A 

veces, éstas se hacían numerosas,  y, entonces, aparecían las extensas tribus y 

“naciones”,  que se confederaban o unían  para la defensa. Así se organizó el gran 

Reino de Quito. Tenían sembríos de maíz y de papas, y cuidaban también  la llama.  

Los  pueblos del Reino de Quito eran pueblos libres. 
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C A P I T U L O  III : LOS PÚEBLOS ABORIGENES FIJOS 

 

Origen y formación de los pueblos fijos 

 

 Poco a poco los grupos errantes fueron estabilizándose y formando, por el incremento 

de  sus propios miembros, pequeños pueblo fijos. 

 

 Sobre los primitivos pobladores, vinieron otros más, de diversa procedencia. Siguieron 

viniendo por las costas inmigraciones centroamericanas o maya-quichés, y se 

establecieron zonas de Esmeraldas, Manabí y Guayas. Desprendimientos de estos focos 

avanzaron, a la vez, hasta las mesetas del interior. 

 

También vinieron oleadas chibchas de la costa y de los Andes colombianos; caribes de 

las regiones amazónicas, y quichuas del Perú. 

 

Esta diversidad de afluencias fue el origen de los pueblos aborígenes modernos del 

Ecuador. 

 

Cuando llegaron los españoles, 15 siglos después de Jesucristo, se encontraron ya con 

pueblos sedentarios, aunque con diversidad creencias, grados de cultura y dialectos. 

Eran también pueblos numerosos, principalmente en ciertas áreas costeñas y del 

interior. 

  

Sólo los aborígenes orientales o amazónicos continuaban muy dispersos y errantes. 

 

Ayllus, tribus y naciones 

 

La población indígena del Ecuador –como de todo lo demás de América,- estaba 

constituida, fundamentalmente, por ayllus, tribus y naciones. 

 

Los ayllus eran grupos de .familiares y parientes, de un mismo origen. 

 

Cada ayllu había tomado una gran extensión de la tierra, con su agua y su bosque. 

Trabajaban todos, y el aprovechamiento de productos era también común. Vivían en una 

gran casa comunal, y obedecían ,la autoridad común del tronco del linaje. 

 

Incrementado un ayllu excesivamente, sobrevenía la segmentación o desprendimiento 

de otros ayllus. Hasta que, varios de estos - así,  de un mismo origen, con el mismo 

dialecto, con las mismas supersticiones o creencias, y hasta con los mismos enemigos,- 

formaban la tribu. 

Había, pues, tribus numerosas, que ocupaban apreciables extensiones territoriales, y que 

constituían ya verdaderos pueblos, sea cerca del mar o de los ríos, sea al pie de los 

montes o en las amplias mesetas de la Cordillera. 

 

En algunas secciones del territorio ecuatoriano se incrementaron tanto las tribus de un 

mismo origen, creencias y costumbres, y reunieron en torno de sí tantos pueblos afines 

o amigos, que al llegar los españoles en el siglo XVI, los calificaron como verdaderas 

naciones. 
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He aquí algunas de las más extensas y más notables naciones indígenas del antiguo 

Ecuador: 

 

En la Costa, de norte a sur: 

cayapas y colorados, en lo que actualmente son territorios de la Provincia de 

Esmeraldas y de parte de Manabí; 

caráquez, mantas, chonos, jipijapas, en Manabí; 

 

punáes, huancavilcas, en el Guayas; 

tumbecinos y otros, vecinos del norte peruano y de lo que actualmente es Provincia de 

El Oro, en donde había también prolongaciones  cañaris, hasta el golfo de Jambelí. 

 

Además de estos pueblos principales, había también numerosos grupos menores - ayllus 

y tribus,- muchos de los cuales se encontraban diseminados por el interior de las 

montañas. 

 

En las mesetas interandinas, la población  indígena era más densa. De norte para el sur, 

se advertían principalmente: 

 

pastos y quillacingas, en territorios de la actual provincia de Carchi y de parte del sur

 de Colombia; 

 

caranquis, imbayas, otavalos, cayambis, pimampiros, peruchos y cochasquíes, en   

Imbabura; 

 

quitus o caras y pantzaleos, en Pichincha, Cotopaxi y parte de Tungurahua; 

 

puruháes o purguáis - en lo que actualmente son territorios de Chimborazo, 

Tungurahua, Bolívar, y parte del Guayas y hasta algunas áreas de Manabí. 

 

tiquizambis, en la cuenca del Chimbo 

 

cañaris, en Cañar y Azuay; 

 

paItas y malacatos, en Loja. 

 

En el Oriente y a orillas de los ríos amazónicos vivían, desde tiempo inmemorial, 

innumerables tribus, casi todas errantes. 

 

Las más numerosas y notables de esas tribus eran - y siguen siendo aún- las de los 

jíbaros y záparos. 

 

Organizaciones políticas y militares  

 

Tribus y naciones del antiguo Ecuador desarrollaron su vida con independencia y 

libertad entre ellas; pero no en completo aislamiento. 

 

Por parentescos, aun lejanos, o por tradiciones de un mismo origen, o por necesidades 

de la guerra, o por interés recíproco de productos, llegaron a establecer relaciones 

amistosas, alianzas y hasta poderosas uniones militares y políticas. 
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De aquí nacieron, entonces, las grandes confederaciones. Estas confederaciones, o 

alianzas político-militares, comprendían no sólo tribus más o menos extensas, sino 

también grandes naciones. 

Así, había la extensa confederación cañari, que abarcaba no sólo a los pueblos 

numerosos de , Cañar y  de Azuay, de un mismo origen y costumbres, sino también a 

varios otros pueblos, afines o amigos, inclusive las tribus jíbaras del paute y del 

Zamora. 

La gran confederación puruhá comprendía, según queda dicho, pueblos que ocupaban 

una vasta extensión territorial del centro ecuatoriano, desde Cotopaxi, Tungurahua y 

Chímborazo, hasta partes de Guayas  y de Manabí. Los puruháes de Tungurahua y 

Chimborazo, a la vez, mantenían estrechas relaciones amistosas y familiares con indios 

del Oriente, del Pastaza adentro. 

 

La confederación caranqui abarcaba todos los grandes y pequeños pueblos de 

Imbabura, que ya se han enumerado. Pero también incluía pueblos orientales, de 

Pimampiro adentro. 

Quitus, o caras, y pantzaleos, llegaron a tomar un notable ascendiente político y 

militar sobre una gran área del norte y del centro ecuatorianos. Por vinculaciones y 

tradiciones antiquísimas, quizás también por el occidente, de donde sus remotos 

antepasados habían venido siguiendo la cuenca del río Guayllabamba. Sus jefes eran 

los schirys, según la tradición, y debido a su capacidad guerrera y a sus habilidades 

políticas alcanzaron a celebrar alianzas con las más poderosas naciones vecinas, hasta 

imponer su nombre en la mayor parte de la Patria. 

 

 

Se unieron a caranquis y puruháes, extendiendo su influjo a vastas regiones en que sus 

amigos dominaban. Y desde entonces, los propios indios de América, primero, y los 

conquistadores españoles, después, no pudieron determinarlas sino como "tierras del 

Quito", o Reino de Quito, al fin, 

 

Este Reino de Quito fue considerado en seguida, por dichos españoles, como el núcleo 

capital de lo que ellos organizaron con el nombre de Real Audiencia de Quito, pero ya 

con pueblos y confines territoriales precisos, y en una más amplia jurisdicción. 

A través de los siglos coloniales, bajo la dominación de España, todos esos pueblos de 

la Real Audiencia de Quito llegaron a ser, entonces, la base y el origen de la actual 

Nación Ecuatoriana. 
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PRINCIPALES PUEBLOS INDIOS DEL ECUADOR (Ilustración y leyenda) 

 

  

DISTRIBUCION  DE LAS PRINCIPALES “NACIONES”  ANTIGUAS DEL 

ECUADOR 

 

Hasta la  época de la invasión  de los incas peruanos, ya los territorios del  Ecuador  

se  habían poblado numerosamente. 

Había grandes tribus y “naciones” que ocupaban  las mejores y más productivas 

zonas de la costa, en las cercanías del  Océano Pacífico o montaña adentro. Y  

extensas  “confederaciones” de pueblos y naciones en las altiplanicies del interior. 

 

Solo los pueblos orientales o amazónicos eran todavía errantes o “nómadas”.  Sin 

embargo, muchísimas tribus “jíbaras”  mantenían relaciones amistosas con las 

naciones  de la sierra y hasta de la costa, pese a las distancias, y a los  obstáculos  

naturales de torrentes y montañas. . . . 
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CAPITULO  IV: VIDA Y COSTUMBRES ABORIGENES DEL ANTIGUO 

ECUADOR 

 

Casas y vestidos 

 

Los indios del antiguo Ecuador vivían en grandes casas comunales. En cada una de ellas 

se albergaban varias familias y parientes. 

 

En los pueblos costeños las casas se hacían de madera y bejucos, sobre estacas. En la 

sierra, de piedra y barro, .y, a veces, metidas en el suelo. 

 

La cama era la hamaca o un montón de paja. Al centro de la habitación estaba el fogón. 

 

En cuanto al vestido, era diferente por el clima. En la costa se vestían de modo muy 

ligero: unos, como en Guayas y Manabí, usaban simplemente taparrabos, de tela de 

algodón, de paja entretejida o de plumas. Otros, como en Esmeraldas, no usaban nada, y 

se limitaban a pintarse el cuerpo con rayas y figuras, aparte de los adornos, que eran de 

oro, de dientes de pescado o de conchas raras. 

 

En las altiplanicies, los vestidos eran más largos y en mayor variedad, de lana de llama 

o de a1godón. Y hombres y mujeres realizaban sus jornadas a pie, aunque calzados con 

una especie de sandalias fabricadas por ellos mismos, que llamaban ozhotas.  

 

Familia y sociedad 

 

La familia indígena estaba formada por el padre, sus varias esposas y sus hijos;  pues 

que los antiguos indios ecuatorianos - de Igual manera que la mayor parte de los 

hombres del mundo en las sociedades primitivas,- eran polígamos. 

Las mujeres, dentro de este sistema, estaban, por tanto, en condiciones de notable 

inferioridad respecto del hombre; ya que no solamente tenían que criar y cuidar la 

familia común, sino que trabajar colectivamente en el campo, desempeñando los 

esfuerzos más duros. 

 

El hombre prefería otra clase de trabajos, tales como: preparar los elementos de la 

guerra, cazar o pescar, y, en algunos lugares, hasta cocinar, hilar y tejer ''y otros 

femeniles oficios", según observaban admirados los primeros españoles. 

 

El trabajo y los progresos 

 

Los indios del antiguo Ecuador o Reino de Quito, trabajaban en el campo, pescaban, 

fabricaban sus armas defensivas o sus adornos. 

 

Algunos fundían metales y hacían objetos de oro, de plata o de cobre. Otros viajaban, 

aun a regiones muy lejanas, y cambiaban sus productos. 

 

Casas y poblados estaban siempre rodeados de sembríos, así en la costa como en el 

interior del país.  En la sierra se cultivaban los siguientes artículos: maíz, patatas, 

zapallos, ocas, mellocos, chochos, ají para el condimento, y frutas variadas, propias de 

los climas cordilleranos, tales como capulíes, tunas, guayabas, aguacates, guabas. En la 
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costa se cultivaban también el maíz y los zapallos, más la yuca y el camote, y una gran 

variedad de frutas: piñas, papayas, chirimoyas, guanábanas; etc., etc. 

 

Cuidaban algunos animales domésticos: la llama, que les proporcionaba lana y pieles; el 

cuy, cuya carne se servían en fiestas y banquetes; y un perrillo de raza singular, que no 

ladraba o que no podía ladrar, que llamaban ashco. En la costa se había domesticado la 

juta, especie de gallina. 

En todas las regiones del país, inclusive entre algunas de las tribus orientales, había 

también cierto conocimiento y práctica de pequeñas industrias. 

 

Para el efecto, se empleaban todas las materias primas disponibles o que se encontraban 

en el propio país, y acudían a todos los prodigios de inventiva o de habilidad; puesto 

que los instrumentos de trabajo no eran como los de hoy. 

 

Aparte de los trabajos de minería y de fabricación de adornos diversos a que hemos 

hecho antes referencia, hilaban y tejían lana y algodón; .teñían las telas con variedad de 

colorantes vegetales; y confeccionaban sus vestidos. Curtían las pieles y disecaban 

pájaros, animales y hasta cadáveres humanos. Hacían sus útiles de barro o de piedra; de 

huesos, de conchas, de plumas. Hacían instrumentos músicos, desde silbatos y flautas 

hasta rondadores y tamboriles. Fabricaban bebidas. 

 

En Manabí se hacían adornos y sonajas de cobre, llamados tincullpas, y sillones y 

diversos útiles de un material preparado especialmente, parecido al cemento. Entre los 

cañaris era notable la. industria del oro y del cobre, con que hacían brazaletes, collares, 

prendedores o tupus; idolitos; etc., etc., que  cambiaban con objetos que no tenían. 

 

 Los navegantes costeños recorrían las costas del Mar Pacífico en sus frágiles canoas. Y 

los indios del .interior bajaban a la costa en busca de sal o de a1godón, o descendían a 

las selvas amazónicas, pera obtener, a cambio de sus industrias, la canela y el izspingo, 

las chontas para el armamento inclusive el curare o veneno activísimo, y multitud de 

frutos medicinales o alimenticios que sólo tenían sus distantes amigos záparos o jíbaros. 

 

Las creencias 

 

Los pueblos aborígenes creían en el diluvio Universal. 

 

Hablaban de que una vez sobrevino un formidable castigo sobre la perversa especie 

humana: se inundaron en un mar de agua todos los valles y los cerros, y se ahogaron los 

seres vivientes, menos sólo unos pocos que lograron trepar hasta alguna alta montaña. 

Las montañas eran, pues, generalmente, 

objeto de especial veneración. Los puruháes adoraban al Chimborazo y al Tungurahua. 

Los cañaris, al cerro de Huacay-ñang. 

 

Los costeños rendían un culto particular al mar y a algunos peces, que consideraban 

sagrados. En otras regiones, a las lagunas, a ciertos pájaros de vistoso plumaje, como 

los guacamayos del Oriente, y a las culebras. 

 

Se creía que hay dioses buenos y protectores, como el sol (entre los quitus), o como la 

Umiña (entre los manabitas). Y se creía también en el diablo, genio destructor y 
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perverso, causante de las desgracias, catástrofes y enfermedades, al que llamaban 

supay. 

 

El  supay andaba, pues, de noche, y habitaba en los lugares sombríos y negros, y se 

metía en el cuerpo de los malvados. 

 

Por todas partes había curanderos y brujos, que se decían amigos o dominadores del 

diablo. 

 

Y se creía también en la vida. eterna y en el otro mundo. 

 

Según esto, cuando una persona moría no se acababa toda ella; sino que quedaba una 

parte invisible de esa persona viviendo. Por eso enterraban, bajo un montículo de tierra 

que denominaban tola, el cuerpo del muerto; pero acompañándolo de las armas, de los 

víveres y hasta de alguna mujer que él prefirió en este mundo, para que dicha parte 

invisible, o sea el "doble" del muerto siga teniéndolos a su lado. 

 Muchas solemnidades,  romerías, fiestas y preocupaciones del antiguo ecuatoriano 

tenían su origen en tan variadas como extrañas creencias. 
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CUESTIONARIO 

 

1.-   ¿Desde hace cuánto tiempo se supone que comenzó a ser habilitado el 

territorio ecuatoriano? 

 

 

 

 

2.-  Indique la procedencia y  algunas de  las más notables particularidades del más 

antiguo habitante ecuatoriano: 

 

 

 

 

3.-  En que tiempo de los más antiguos  habitantes del Ecuador, ¿qué  raros 

animales vivían también en este territorio? 

 

 

 

 

4.-   ¿Cuál es la diferencia principal entre  las primitivas  “bandas errantes” y los 

“pueblos fijos” de tiempos después? 

 

 

 

 

5.-  ¿Qué lugares escogían por lo general los indios ecuatorianos  para establecerse 

y hacer sus casas? 

 

 

 

 

6.-  Indique el vestido  y la alimentación  principal de los indios de la Costa: 

 

 

 

 

7.- Indique el vestido y la alimentación  de los indios de la Región interandina: 

 

 

8.-  Indique  causas de diferencias de vestido y alimentación entre la Costa y la 

Sierra: 

 

 

 

 

9.-  señale motivos de semejanza  de vida entre los  antiguos indios de la Costa y los 

de la  Región Oriental: 
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10.-   ¿Por qué se afirma que los antiguos indios del Ecuador ya eran “agricultores 

y ganaderos”? 

 

 

 

 

11.-  ¿Cuáles eran las  principales ocupaciones diarias del antiguo indio  

ecuatoriano? 

 

 

 

 

12.-  ¿Cuáles eran las  principales “naciones” indígenas del antiguo Ecuador? 

 

 

 

 

13.-  ¿Qué finalidades tenían las grandes “Confederaciones”? 

 

 

 

 

14.-  ¿A qué se llamó en   antiguo “Reino de Quito”, y  qué gran nación  llegó a  

formarse a base de él con  la venida de los españoles? 
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PARTE TERCERA -  III  -L O S   I N C A S   
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LA  INVASION DE LOS INCAS (I(Ilustración y leyenda) 

 

 

Los incas peruanos invadieron  los territorios de  Quito hace unos  quinientos años. Y 

como los quiteños resistieron con energía, los incas realizaron grandes matanzas  

entre paltas, cañaris, puruhaes y quitus de la región  interandina, y “huancavilcas” 

de Guayaquil. A veces,  desterraron pueblos enteros. Y la dominación incásica sólo se 

impuso totalmente  luego  de la  gran matanza de  “caranquis” a orillas de la laguna 

de  Yaguarcocha, al norte del país. .  . . 
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CAPITULO   V : LOS INCAS EN EL ECUADOR 

 

¿Quiénes eran los incas? 

 

Los “incas” eran indios  peruanos, que habían alcanzado un gran poderío gracias a sus 

habilidades guerreras y políticas. 

 

Primero dominaron, a sangre y fuego, a todos los pueblos libres de Bolivia y del Perú. 

Después emprendieron en la conquista de Chile y de los pueblos ecuatorianos. 

 

Decían ellos, entre varias fantasías, que sus antepasados salieron del Lago de Titicaca, 

y que el primer “inca” era hijo del Sol. Fundaron una gran ciudad – la del Cuzco,- que 

llegó a ser la capital de un inmenso imperio.  

 

Pero, además de guerreros y conquistadores se distinguían también por sus capacidades 

políticas. Es decir, sabían organizar la vida de los pueblos, disciplinándolos con mano 

dura, pero concediéndoles, al mismo tiempo, ciertos beneficios de sus leyes.   

 

Cuando había pueblos que se sublevaban o no querían someterse, realizaban en ellos 

grandes matanzas o los desterraban en masa. 

 

Se imponían, pues, no sólo por el atractivo de sus medidas políticas, o por el prestigio 

de su superioridad, sino también por la crueldad y el terror, como en el caso de los 

pueblos ecuatorianos, según veremos en seguida. 

 

Habían asimilado notables progresos y avanzadas culturas de los pueblos que iban 

sometiendo, aumentando así el volumen de sus propias experiencias y descubrimientos. 

Eran grandes agricultores, y cultivaron, sistemáticamente, papas y maíz, en extensiones 

inmensas. 

 

Descubrieron las ventajas del riego; y construían canales para conducir el agua desde 

regiones distantes. Descubrieron la importancia del abono o fertilizante; y cuidaban, con 

empeño solícito, al pájaro guanay, que les proporcionaba el guano. 

 

Tenían rebaños inmensos de llamas, guanacos y vicuñas. Con la lana de estos animales 

hacían tejidos maravillosos. Las llamas, además, les servían para el transporte. 

 

También conocieron la industria metalúrgica. Eran mineros y fundían y labraban el oro, 

la plata, el estaño y el bronce. Hacían hachas y puntas de cobre, para el trabajo o para la 

guerra. 

 

Sus residencias y los templos construidos para adorar a sus dioses principalmente ( 

Intihuasis), llenaron de adornos, estatuas y artefactos de oro y plata. 

 

En cuanto a la tierra y sus productos, pasaron totalmente al Estado, representado por le 

Inca. No había propiedad individual. Y el trabajo era común y obligatorio, en toda la 

inmensidad del imperio, para hombres, mujeres, niños y viejos. 
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La ociosidad y la suciedad eran perseguidas y castigadas con fiereza. Y sólo los 

inválidos o muy ancianos comían gratuitamente de las reservas que les tenían asignadas, 

especialmente para ellos, las leyes incásicas. 

 

Esas eran algunas de las características de la organización y de la cultura de los “incas”. 

 

Primeras invasiones incaicas en el Ecuador 

 

El Inca Túpac- Yupanqui (nombre que en lengua quichua significaba “el 

resplandeciente glorioso”), organizó las primeras invasiones sobre territorios 

ecuatorianos. 

 

Sus soldados, armados de lanzas, flechas y largos garrotes y seguidos por un enjambre 

de llamas cargadas de bastimentos, eran tan numerosos que parecían hormigas. 

 

Siguiendo la Cordillera, entraron pos Loja. Aquí los paltas, que eran bravísimos y 

amaban su independencia, les presentaron sangrienta batalla. Pero fueron vencidos por 

la superioridad numérica, y los invasores incas siguieron adelante. 

 

Al llegar a la tierra de los cañaris, éstos también se defendieron ferozmente. Lo propio 

hicieron los valerosos puruháes, y , luego, los quitus y caranquis. 

 

Desde Quito, imaginando que sus triunfos habían sido definitivos, mandó Túpac-

Yupanqui unos emisarios a Manabí para exigir que los indios de esta región se sometan 

en seguida. Pero los indios de Manabí, en respuesta, asesinaron a los emisarios. Luego 

ensayó una dominación sobre los pueblos de Guayaquil; y, según parece, emprendió 

una travesía, en canoas y balsas, hasta el Archipiélago de Galápagos. 

 

Pero los simples triunfos militares de Túpac-Yupanqui no significaron una dominación 

completa. Pues todos los pueblos ecuatorianos se sublevaban a cada instante contra los 

invasores; los  completa. Pues todos los pueblos ecuatorianos se sublevaban a cada 

instante contra los invasores; los seguían en emboscadas, o conspiraban 

permanentemente contra las guarniciones. 

 

Túpac-Yupanqui estuvo como 15 años peleando incansablemente con estos pueblos 

indómitos. Hasta que, cansado de lucha tan tenaz, regreso al Perú, donde murió. 

 

Sin embargo, en el transcurso de esos años había fundado una población nueva en 

Tomebamba, tierra de los cañaris. Y ahí una de sus mujeres dio a luz un hijo suyo, a 

quien puso el nombre de Huaina-Cápac. 

 

Este Huaina-Cápac (nombre que, en lengua quechua, significa el mozo del ánimo 

esforzado), le sucedió a su padre en el poder y fue gran conquistador también. 

 

La dominación total por Huayna-Cápac 

 

La segunda invasión peruana fue llevada a efecto por el Inca Huayna-Cápac. 

 

El Inca era feroz y vengativo. Los Paltas quisieron asesinarlo y urdieron una 

conspiración. Descubierta ésta, Huayna-Cápac destrozó a todo ese pueblo, y a cuantos 
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tuvo cerca les reventó los ojos con punzones, y les cortó narices y orejas. Estos 

infelices, entonces, se dispersaron por los campos, aullando. 

 

A cañaris, puruhuaes y quitus, luego de vencerlos en batallas sin cuartel, les desterró 

en masa a regiones del Perú. Y en su lugar puso mitimaes, o indios forasteros, de modo 

que las rebeliones patrióticas se hagan imposibles. 

 

En otros lugares realizó matanzas espantosas. Los caranquis resistieron la invasión 

incaica como 17 años. Y quedaron completamente dominados, sólo después de una 

carnicería de hombres, mujeres y niños a las orillas de la laguna de Yaguarcocha, 

nombre que se aplicó precisamente desde entonces (pues que significa lago de sangre), 

en recuerdo de ese horror. 

 

Los punáes del golfo de Guayaquil, también intentaron exterminar a Huayna-Cápac y 

sus feroces agentes. Pero los incas se adelantaron al proyecto y exterminaron a los 

punáes. A los huancavilcas, que 

acostumbraban sacarse dos dientes, como 

ofrenda religiosa, les obligó a sacarse de una 

vez, cuatro.   

 

Con tan crueles medidas y con la abundancia 

de pueblos importados (mitimaes), llegó a 

dominar el país, no sin admirar la bravura de 

ciertos caudillos que, cono Pintac, Cacha y 

Nazacota-Puento, defendieron la 

independencia de su Patria hasta la muerte. 

 

Tuvo que hacer algo más el inca Huayna-

Cápac. Y fue que convirtió a Quito en la 

segunda capital de su inmenso imperio. En 

vez de regresar al Cuzco, la capital peruana, 

se quedó en el Reino tan trabajosamente 

conquistado, y a sus esposas agregó una de 

las princesas Schyris de Quito. 

 

En esta princesa tuvo un hijo, de cualidades relevantes, cono político y guerrero, al que 

llamó Atahualpa. 

 

 

Fin de la dominación incaica en el Ecuador 

 

El Inca Huayna-Cápac, viejo y ya lleno de achaques, después de unos 30 o 40 años de 

residencia en Quito, pretendió regresar a las tierras de sus antepasados. 

 

Una noticia inesperada vino a alarmarle y producirle mortal inquietud. Y era que unos 

hombres extraños, muy “barbudos” y de color blanco, habían asomado por las costas de 

Manabí. 

 

Eran los españoles. 
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Luego, como tenía muchos hijos, tanto en el Perú como en Quito, no atinó prontamente 

a determinar su sucesor en el mando. 

 

Hasta que, en medio de sufrimientos, preocupaciones y zozobras de toda clase, le 

sorprendió la muerte, mientras viajaba al Perú. 

 

Con lo que llegó a su fin la dominación del incaísmo peruano en el antiguo Reino de 

Quito. 

 

Del acontecimiento no quedaban más que unos pocos recuerdos: Varios pueblos de 

“mitimaes”, traídos en reemplazo de los desterrados de Quito y que se habían esparcido 

por todo el territorio nacional y algunas “pucaras”, o torreones macizos de piedra 

destinados a las guarniciones incaicas. Pero hubo algo más importante para Quito, que 

dejó Huayna-Cápac; y fue su hijo Atahualpa, en una princesa de Quito.  
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LA PROCLAMACION DE  ATAHUALPA (Ilustración y leyenda) 

 

 

El Inca Huainacápac tuvo un hijo en una noble descendiente de los  “Shyris” de 

Quito. Ese hijo fue Atahualpa, de grandes cualidades.  Al morir Huaynacápac, los 

héroes de Quito proclamaron,  con entusiasmo delirante, a su compatriota Atahualpa 

nuevo Gran Jefe, o inca, de Quito y del Perú. 
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Atahualpa conquistó el Perú 

 

Muerto Huayna-Cápac, los héroes de Quito proclamaron a Atahualpa jefe del antiguo 

reino de los Shyris, que venía, así a recobrar su independencia. Los incas peruanos, por 

su parte, proclamaron a Huascar Soberano de su imperio. 

 

De estas proclamaciones resultó que se encendieron, otra vez, los antiguos y profundos 

resentimientos entre Quito y el Perú. Huáscar desconoció derechos a Atahualpa y, 

siguiendo la costumbre de sus mayores, invadió a Quito. 

 

Los peruanos avanzaron incontenibles  y victoriosos, hasta el río Naxichi, de la  actual 

Provincia de Cotopaxi. Pero de ahí no pasaron. Atahualpa y un escogidísimo cuerpo de 

generales quiteños, entre los que se encontraban Rumiñahui, Calicuchima, Quisquis y 

Sotaurco.- organizaron rápidamente la defensa nacional; les presentaron incansables y 

sucesivas batallas a los invasores, hasta que los obligaron a volverse en fuga, por donde 

habían venido.   

 

Atahualpa y sus generales hicieron más. Y fue que avanzaron arrolladoramente, con sus 

heroicas tropas, sobre el Perú; destrozaron a los ejércitos incásicos, y proclamaron su 

dominio completo, sobre la vasta extensión del Imperio. 

 

Fue en estos momentos gloriosos de Atahualpa y de sus generales de Quito, que 

sobrevino la invasión de los españoles sobre los territorios de Quito y del Perú. 
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C U E S T I O N A R I O 

 

1).- ¿Quiénes eran los incas y qué territorios ocupaban al principio de su 

dominación? 

 

 

 

                                                                  

 

 

2).-  ¿Cuál fue el primer inca que invadió los pueblos de Quito, y cómo le 

recibieron éstos? 

 

 

 

 

 

 

3).-   ¿Qué inca realizó la conquista total del Ecuador y cómo logró dominar a los 

pueblos que no se le sometían? 

 

 

 

 

 

 

4).-   ¿ Indique las principales “naciones” indígenas del Ecuador que fueron 

desterradas, degolladas o mutiladas por los incas, y los nombres de algunos héroes 

ecuatorianos de esa época: 

 

 

 

 

 

 

5).-   ¿Qué progresos habían realizado en la agricultura los incas? 

 

 

 

 

 

 

6).-   Indique las principales industrias incásicas: 
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7).-   ¿ Cómo se organizó el trabajo en tiempo de los incas? 

 

 

 

 

 

 

 

8).-   ¿ Qué medidas políticas adoptó Huayna-Cápac para aplacar a los pueblos 

ecuatorianos? 

 

 

 

 

 

 

 

9).-   ¿ Qué aconteció a la muerte de Huaina-Cápac respecto de los sucesores en el 

gobierno del Imperio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10).-   Señale causas de la segunda invasión de los incas peruanos, y los nombres de 

héroes que acompañaron a Atahualpa hasta derrotar a los invasores: 

 

 

 

 

 

 

11).-   ¿ Qué acontecimiento inesperado sobrevino en esos tiempos,  mientras 

Atahualpa vencía a los ejércitos incásicos del Perú? 

 

 

 

 

 

 



40 

 

12).-  ¿ Desde qué tiempos se tuvieron noticias en Quito sobre la llegada de 

aquellos raros extranjeros a las costas del Pacífico? 
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-PARTE CUARTA   IV   -CONQUISTA   ESPAÑOLA 
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EL DESCUBRIMIENTO DE  AMERICA (Ilustración y leyenda) 

 

 

 

El 12 de Octubre  del año de  1492,  Cristóbal  Colón y 120 marinos  españoles 

llegaron, en  tres  carabelas, por primera vez a  tierra de América. 

 

Desde entonces, las gentes del antiguo mundo  comenzaron a explotar y ocupar el  

Continente Americano,  en medio de la sorpresa general  de los indios. . 
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C A P I T U L O  VI :EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

 

Creencias del mundo hace 500 años.... 

 

Hace unos 500 años, entre América y el resto del mundo se ignoraban de modo 

absoluto. 

Verdad que nuestro continente había sido explorado y conocido por el hombre desde 

edades muy remotas. Pero en todo el mundo cristiano de la antigüedad, y 

principalmente en Europa, no se sabía nada de la existencia de este continente ni del 

tipo de hombre que lo habitaba. 

 

Allá, pues, entre las gentes en general, había la creencia de que la totalidad del mundo 

se reducía a Europa y al Asia y a unas islas conocidas. 

 

Se creía también, entre la mayoría de gentes, que la tierra era plana, y que la parte 

habitable terminaba en las costas del Mar Atlántico. 

 

Los navegantes, aun los más intrépidos, no se aventuraban muy adentro de ese mar; por 

que imaginaban que más allá de lo conocido había más que abismos, cataratas colosales 

y el fin del mundo. 

 

Los indios americanos, por su parte, tampoco sabían nada de la existencia de los 

europeos, ni de sus progresos, ni de sus conocimientos científicos, ni de su religión, ni 

de sus ideas, ni de sus costumbres. 

 

Un cambio de ideas en Europa  

 

Por el siglo XV comenzó un cambio de ideas entre las gentes ilustradas de Europa. 

 

En primer lugar les pareció que la tierra era más bien redonda- que no completamente 

plana  -, y que, viajando rectamente desde cualquier puerto europeo, sea para el oriente, 

o sea para el occidente, se podría perfectamente darle la vuelta. 

 

Al mismo tiempo de modificó la idea de que el mundo se terminaba en el Mar 

Atlántico. 

 

Por esos tiempos, hubo, además, otros acontecimientos que favorecieron esta preciosa 

modificación de ideas sobre la verdadera extensión y forma de la tierra; y eran los 

atrevidos viajes que algunos marinos y comerciantes comenzaron a realizar por el 

Atlántico, con rumbo al África en busca de riquezas. 

 

Se construyeron embarcaciones más grandes y más ligeras que las de la antigüedad; se 

fabricaron y mejoraron instrumentos para calcular las direcciones, y ser perdió el miedo 

a la misteriosa inmensidad del mar. Uno de esos instrumentos importantísimos para la 

navegación fue la brújula. 

 

Cristóbal Colón 
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Hacia fines de aquel siglo XV comenzó a llamar la atención, en algunos centros 

intelectuales y políticos de Europa, el marino Cristóbal Colón.   

 

Cristóbal Colón era italiano, nacido en Génova, y figuraba como uno de los navegantes 

más experimentados e ilustrados de la época. 

Habías viajado mucho por los mares del Norte, por Noruega e Islandia. Por allá había 

oído contar historias de viajes antiguos y de misteriosas aventuras de expedicionarios 

que habían partido para tierras de Occidente; que habían conquistado y dominado, pero 

de las que no habían vuelto nunca más... 

 

Colón había recorrido también las costas de España, de Italia, de Portugal y de parte de 

África. Su pericia era, pues, notable como navegante; pero también resultaban 

sorprendentes sus grandes conocimientos geográficos, y sus ideas sobre la posibilidad 

de viajes remotos por el Mar Atlántico. 

 

Hablaba Colón de ir a la China y a la India, para recoger riquezas (en oro, piedras 

preciosas, en canela y pimientos y “especiería” en general), no por las rutas antiguas de 

Europa para el Oriente, sino más bien de Europa para el Occidente, dando la vuelta al 

mundo. 

 

A base de estos pensamientos, propuso Colón a varios gobiernos- de Italia, de 

Inglaterra, de Portugal,- la organización de expediciones comerciales que irían a esos 

remotos países.   

 

Ninguno de esos gobiernos aceptó; pues a 

pesar de los atractivos de la conquista y de la 

dominación, y de las tentaciones de oro y de 

las especias, los proyectos de Colón les 

parecieron poco prácticos o totalmente 

fantásticos. 

 

Marchó a España. Y fue en este país donde 

encontró partidarios de sus ideas. Aunque 

faltaron elementos que la rechazaran de 

modo absoluto, aparecieron, en cambio, 

amigos y admiradores que se pusieron 

completamente de su lado. 

 

Protectores y compañeros de Colón 

 

Con toda decisión apoyaron los proyectos de 

Colón los frailes franciscanos del Convento 

de La Rábida, principalmente Fray Juan 

Pérez. 

También los apoyaron numerosos hombres 

de influencia y la propia Reina Isabel la Católica, con el Tesorero Real Luis de 

Santángel. 

 

Además de las prolongadas discusiones entre adversarios y partidarios de Colón, 

surgieron otras dificultades graves para realizar inmediatamente sus proposiciones. Y 
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éstas eran: la pobreza en que se encontraba por esos tiempos el Estado español, y la falta 

de marinos y de barcos que se arriesgasen a tan grande aventura. 

 

Pero todo fue vencido al fin. El dinero para la expedición consiguieron la Reina Isabel 

la Católica y su Tesorero Luis de Santángel. Y los barcos y marinos fueron facilitados 

por Martín Alonso Pinzón y Vicente Yánez Pinzón, por el notable cartógrafo Juan de 

la Cosa, y una familia de apellido Niño. 

 

Todos eran famosos navegantes, y, en su mayor parte, vecinos del Puerto de Palos. 

 

Así pudo Colón organizar su soñada expedición. Los barcos más ligeros de la época 

eran las carabelas. 

 

Las tres carabelas, pues, equipadas para viaje tan extraordinario de llamaban así: la 

Santa María, de propiedad de Juan de la Cosa y en la que se embarcó Cristóbal Colón, 

como Almirante de la expedición; la Pinta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón, y la 

Niña, cuyo jefe era Vicente Yánez Pinzón. En total, la marinería era como de 120 

hombres. 

 

La primera travesía europea del Atlántico, y descubrimiento de América 

 

En la memorable mañana del 3 de Agosto de 1492 salieron las carabelas del Puerto de 

Palos, tomaron la dirección que les señalaba Colón y se internaron en las lejanías del 

mar desconocido. 

 

Al salir del Puerto de Palos, a pesar de las despedidas dolorosas, no hubo muchas 

inquietudes entre los marinos. Pero, después de algunas semanas de navegación, 

comenzaron a descorazonarse. 

 

Les asustaba, sobre todo, la inmensidad del mar que tenían por delante, así como la 

soledad misteriosa que les rodeaba por todas partes. 

 

Pero la tenacidad y energía de Cristóbal Colón y de los dos pinzones, lograron 

apaciguar la temerosa inquietud de los navegantes. 

 

Luego de una serie de indescriptibles emociones en parajes jamás vistos por otros ojos 

humanos, una noche vieron , por fin, unas luces en la lejanía. 

 

A la mañana siguiente, el marino Rodrigo de Triana, que estaba vigilante en la altura 

del palo mayor de una de las carabelas, gritó de repente , lleno de alborozo, “Tierra! 

Tierra!”... 

 

Era el 12 de Octubre de 1492. Habían tardado los valientes expedicionarios, en romper 

el misterio del mar desconocido y hasta encontrar una nueva tierra , apenas dos meses y 

nueve días. 

 

Por cierto Cristóbal Colón, de acuerdo con sus ideas anteriores, pensó que había llegado 

precisamente a territorios del Japón o de la China. Y al recorrer los varios islotes del 

Mar de las Antillas ( pues ahí había arribado), llamó “indios” a sus habitantes. 
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Pero, en realidad, lo que acababa de descubrir eran tierras del Continente Americano, ya 

poblado, no por gentes de la “India” ni de Cipango ni de Catay (según ,por entonces , 

se llamaba a los actuales países del Japón y de la China), sino por hombres de la propia 

América. 

 

Otros viajes y descubrimientos de Colón 

 

A pesar de la equivocación inicial respecto de las tierras que acababa de conocer 

Cristóbal Colón, inmenso fue el entusiasmo que conmovió a todo el mundo civilizado. 

 

En España, sobre todo, muchísimos quisieron incluirse en viajes y aventuras por el 

Occidente. El propio Colón realizó tres viajes más; aunque no con mucha suerte; pues 

que en todos ellos casi no varió da dirección. Se limitó a recorridos por las islas del Mar 

de las Antillas-por Cuba, Jamaica y Haití, principalmente.- y apenas pasó frente a 

Venezuela y México, sin llegar a explotar ni conocer el nuevo Continente, en si interior. 

 

Las intrigas y envidias de sus enemigos personales por una parte, y sus propias 

equivocaciones como político y colonizador, por otra, la desprestigiaron en el tiempo. 

Pero le bastó su famoso descubrimiento del 12 de Octubre de 1492, después de tantas 

penalidades y luchas, para pasar gloriosamente a la inmortalidad. 

 

Colón murió en la ciudad de Valladolid, el 20 de Mayo de 1506, como a los 66 años de 

edad. 
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LOS  ESPAÑOLES  DESCUBREN  EL  OCEANO  PACIFICO (Ilustración y 

leyenda) 

 

 

El 25 de Septiembre  de 1513, Vasco Nuñez de Balboa descubrió el Océano  Pacífico. 

Desde lo alto de un peñón del Istmo  de Panamá, el  Cacique  Panquiaco, de  esa 

región, le indicó al español que, navegando por ese mar hacia el sur encontraría los 

ricos países  de Quito y del Perú, o sea el Gran Imperio de  los Incas, abundante  en 

oro. . . . 

 

Y desde entonces,  los conquistadores españoles emprendieron sus aventuras, en 

busca  de gloria  y de fortuna,  por las costas de nuestro  país. . . . 
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C  A P  I  T U  L O   VII : PRIMERAS EXPLORACIONES ESPAÑOLAS POR 

COSTAS ECUATORIANAS 

 

Las exploraciones por el Nuevo Continente 

 

Casi al mismo tiempo que Cristóbal Colón realizaba sus cuatro viajes hacia las islas del 

Mar de las .Antillas y pasaba observando las costas de Venezuela y. México, otros 

navegantes - principalmente españoles, italianos y portugueses,- se diseminaban por 

otras direcciones y tocaban en tierras verdaderamente continentales, de Panamá, de 

Colombia, de Venezuela, del Brasil y de la Argentina. 

 

Algunos de estos navegantes, habían sido  compañeros del propio Colón, en su primer 

viaje. Entre ellos, Vicente Yáñez Pinzón y Juan de la Cosa. 

 

Ya entre estos mismos comenzó a circular la sospecha de que las nuevas tierras que iban 

descubriendo no eran parte alguna de la India, ni de Cipango, ni de Catay, ni de 

Jerusalén; sino más bien de un Continente nuevo, o sea de una ''tierra incógnita", como 

ellos decían. 

Sin embargo, en España se seguía llamando las “Indias" a todo lo que iba explorándose 

y conquistándose en este Hemisferio. Hasta que un italiano -Américo Vespuccio,- 

aclaró, de una vez, en cartas a sus amigos de Europa, que esta "terra incógnita" no era 

en realidad sino una gran masa continental, muy distinta de los otros continentes. 

 

Entonces fue cuando comenzó a denominarse, entre geógrafos y literatos de ese tiempo, 

“tierra de Américo", o América, al nuevo Continente. 

 

La plena comprobación de aquellas aseveraciones de Américo Vespuccio y demás 

viajeros, se obtuvo, sin embargo, sino cuando ocurrieron estos tres grandes hechos: 

 

1. el descubrimiento del Océano Pacífico (o  Mar del Sur, según se dijo 

entonces), desde Istmo de Panamá, realizado por Vasco Núñez Balboa, en 25 de 

Septiembre de 1513; 

2. la vuelta a1 mundo, por Hernando de  Magallanes y Sebastián de Elcano, 

pasando por el Estrecho de Magallanes y atravesando, precisamente el inmenso 

Océano Pacífico, en tres años de heroica navegación, de septiembre de 1519 a 

septiembre de 1522; y, 

3. la serie de exploraciones interiores, en aventuras increíbles, de norte a sur y de 

oriente a occidente, y viceversa, por todo el Continente, que emprendieron 

centenares de europeos en  los siglos XVI Y XVII. 

 

Estos grandes acontecimientos fijaron, de una vez, el conocimiento definitivo de 

América, en su vasta extensión y  en su situación; en sus características naturales y en 

su configuración; en la peculiaridad de sus gentes y en las típicas cualidades de sus 

numerosos pueblos indígenas. 

 

Expediciones al Imperio de los Incas 

 

Tan luego como Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico, numerosas 

.fueron las tentativas para explorar y conquistar los territorios del sur de Panamá. 

El propio Núñez de Balboa, preparaba una expedición cuando fue asesinado. 
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Diversas dificultades surgían para los expedicionarios; pero las principales eran: la falta 

de recursos, o sea de víveres; la escasez de embarcaciones y de compañeros decididos, 

de armas y de caballos. 

 

Les atemorizaban también los poderosos vientos y tempestades, el clima mortífero y la 

ferocidad de las tribus salvajes. 

 

Pero había, por otro lado, un estímulo que les hacía perder la cabeza a los aventureros; y 

era el afán de oro, las nuevas conquistas territoriales y la incansable busca de la 

"especia", inclusive de la canela. 

 

Los caciques de Panamá no se cansaban de ponderar la abundancia de oro que se :podía 

encontrar en el "país del Inga", muy lejos hacia el sur, siguiendo por el mar. 

 

Allá había templos y palacios con partes de oro y plata macizos. Allá había alimentos - 

papas, maíz, yuca y charqui,- en grandes cantidades como no tenían ellos, los caciques. 

Allá había tierras y pueblos extensos qué conquistar.... 

 

Varios arriesgaron su vida y sus ahorros, y 

organizaron expediciones. Todos fracasaron 

casi al, principio mismo del camino, y 

regresaron enfermos, deprimidos y tristes. 

Otros no volvieron jamás; porque los 

asesinaron los indios; porque naufragaron, o 

porque murieron a causa de las 

enfermedades o por el hambre.... 

  

 

Sólo hubo uno, al fin, que venció todas las 

adversidades y todos los infortunios, y que, 

gracias solamente a su poderoso carácter y 

extraordinaria capacidad para la acción, 

pudo llegar a esta fantástica tierra de los 

Incas, llena de oro y de felicidad, según la 

describían los indios istmeños: el heroico 

Francisco Pizarro. 

 

 

Vida y hechos de Francisco Pizarro 

  

Había nacido Francisco Pizarro en Trujillo,  ciudad de España. 

 

Abandonado muy niño por sus padres, lo recogieron ciertos parientes y lo criaron en 

una finca. 

Allí creció y se acostumbró a la vida campesina, pobre y dura. Le encomendaron los 

trabajos más ordinarios o más penosos, pero él los cumplió siempre con paciencia 

enérgica. 
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Le dieron la obligación de cuidar y pastorear una piara de cerdos. Y él los cuidaba y 

conducía por esos campos, con especia1 diligencia.  

Pero una vez se le escaparon o robaron algunos. 

Desesperado, entonces, por no encontrarlos, huyó de la finca, Para no regresar a ella 

nunca más.... 

Fue entonces que anduvo errante, pobre y sin protección, por diversos caminos y de 

pueblo en pueblo, .buscando pan y trabajo. 

 

Hasta que llegó al puerto de Sevilla, a tiempo que se preparaba una de las numerosas 

expediciones aventureras para esta nuestra inmensa América. 

 

Ofreció el pobre mozo sus servicios a los emigrantes. y éstos le aceptaron. 

 

Conoció y vivió, .por varios años, en 1as islas que por primera vez visitó Colón, y que 

luego se transformaron en los primeros centros de colonización española: Haití, Cuba.... 

 

Luego sirvió, como soldado, a diversos exploradores en las costas de Venezuela y 

Panamá. 

Hasta que logró una adjudicación de tierras, un poco cenagosas, en el  istmo, que casi 

no le  producían  nada. 

Por entonces, le tocó asistir a1 descubrimiento del Mar Pacífico, con Vasco Núñez de 

Balboa, primero, y al asesinato de este jefe, después. Asistió también, por diversas 

ocasiones, a las entusiastas conversaciones de los caciques sobre las riquezas del lejano 

país de los Incas. Y contempló, en silencio, cómo iban fracasando, una tras de otra, las 

varias tentativas de exploración y de conquista de las costas suramericanas del Mar 

Pacífico por los más valientes capitanes... 

 

Un día en que ya nadie se preocupaba de esas inútiles y costosas aventuras, Pizarro 

decidió emprender, por propia cuenta, la suya. 

 

Con un Vecino y amigo, Diego de Almagro - hombre tan pobre y aventurero como é1,- 

y con el Vicario de Panamá, el clérigo Hernando de Luque, formó sociedad. 

 

El clérigo aportaba la parte mayor del dinero -unos 20.000 pesos de oro,- para costear la 

aventura. Pizarro y Almagro, ponían sus personas y su diligencia, así como todos sus 

pequeños ahorros. 

Construyeron unos barquichuelos. Compraron unos pocos caballos (que en esos tiempos 

valían sumas enormes), y consiguieron algunos soldados.  

Así iniciaron la temida aventura. Pizarro navegó por esas  mismas  aguas  bravas y 

arribó a esas  mismas costas infestadas de enfermedades y de indios feroces donde otros 

habían muerto. 

 

Una vez tuvo que regresar a Panamá, desalentado y hambriento, ya con muy pocos 

compañeros. 

Pero le renacieron la ambición y el coraje, y marchó de nuevo. 

Iba tocando en las costas colombianas, averiguando par el "país del lnga". Este “país del 

lnga" era una inobjetable realidad, desde luego, y él estaba formado, para esa época, por 

el Reino de Quito, en cuya capital vivía el inca Huaina-Cápac, y por los pueblos 

peruanos de costas y sierras. 
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En una ocasión, se quedó Pizarro en alguno de esos pueblos de la costa colombiana, 

recogiendo víveres o esperando a su compañero Diego de Almagro. Pero, en tanto, para 

ganar tiempo y algunas noticias, ordenó al piloto mayor de su expedición, Bartolomé 

Ruiz, que e uno de los barquichuelos se adelantase para el sur, para ver y conocer. 

Bartolomé Ruiz avanzó, en efecto, acompañado de unos pocos hombres. 

Fué entonces cuando ocurrió el descubrimiento  de la tierra ecuatoriana. 
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DESCUBRIMIENTO  DE  LA  COSTA  ECUATORIANA (Ilustración y 

leyenda) 

 

Bartolomé Ruiz, compañero de Francisco Pizarro, fue el primero que llegó a la costa 

ecuatoriana, en 21 de Septiembre de  1526. 

 

Llegó a la bahía de  San Mateo, de Esmeraldas. La tierra estaba poblada.  Y los 

indios, asombrados y curiosos por  tan extraña visita, recibieron a los españoles, sin 

embargo, con muestras de hospitalaria amistad. . . . 
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¡Tierra ecuatoriana! 

 

El piloto Bartolomé Ruiz dirigió desde costas colombianas, resue1tamente, la proa de 

su barquichuelo hacia el sur. 

 

Navegaba sin gran prisa, con el propósito más bien de retener en la memoria los detalles 

de la costa y de Conseguir indicios acerca del país fabuloso que les daría la fortuna. 

 

En cierta mañana llegaron a una bahía, de aguas tranquilas y acogedoras. 

 

Al fondo, las orillas se cubrían de una poderosa y verde vegetación. Entre palmeras y 

árboles frondosos aparecían también, por aquí y allá, unas chozas de las que emergían 

lentas y apacibles espirales de humo. 

 

Esa era tierra habitada, y los españoles decidieron desembarcar en ella. 

 

A su encuentro acudieron entonces varios indios curiosos, al parecer completamente 

pacíficos  atraídos más por la novedad de los visitantes - blancos y muy barbados,- que  

por el afán de hacer daño. 

Los españoles, por su parte, estimaron que estos indios eran distintos de los feroces con  

quienes antes se habían encontrado. Eran sencillos y obsequiosos; pertenecían a una 

población fija; y vivían de la pesca y del cultivo del campo. Al rededor de las chozas 

tenían extensos sembríos de maíz, de zapallos y de yuca. 

 

Hombres y mujeres apenas usaban Taparrabo. Unos estaban muy pintados; otros, 

adornados con collares de piedras preciosas -  sobre todo, de esmeraldas,- y de 

pendientes y brazaletes de oro. 

 

Estos ricos adornos les hicieron pensar a  los expedicionarios que en esta tierra debían 

de abundar las piedras y metales preciosos que ellos tanto buscaban. Y que él ancho río 

que ellos veían desembocar en la bahía no podía ser otro, pues, que "el río de las 

esmeraldas". 

 

Y así, con este nombre de Esmeraldas quedó para conocerse después toda esa región 

exuberante y bella. 

  

 

En Cuanto al pueblecito indígena, le bautizaron con el nombre del santo de aquel día 

memorable en que habían arribado: San Mateo. Pues lo habían descubierto el 21 de 

septiembre del año de 1526. 

 

Fue así cómo se conoció, por primera vez  por ojos españoles, la tierra ecuatoriana! 

Luego el piloto Bartolomé Ruiz y sus hombres continuaron el viaje, henchidos de 

alegría y confianza. 

 

Pasó por frente a las costas de Manabí, tratando siempre con los asombrados indios, y 

averiguando y observando. 



54 

 

Fue  el primer europeo que, por el Océano pacifico, atravesó la línea equinoccial. 

En una mañana, despejada y serenísima, vio, hacia el oriente, brillar fascinadoramente 

algo como una inmensa mole de plata, bajo la maravilla de un inmenso cielo azul: era el 

Chimborazo. 

Otro día capturó una :pequeña embarcación, de forma nunca vista por él hasta entonces 

en los mares de "Indias"; pues que venía como a velas desplegadas. Sus pilotos eran 

aborígenes - aborígenes del Túmbez, o sea, precisamente, del gran país del Inga,- y 

traían, quizás para el intercambio con mercancías o esmeraldeñas o manabitas, bellos 

tejidos de algodón, algunos cántaros y adornos de oro, y hasta algo como un balancín 

para pesar piedras y metales preciosos... 

 

Y esos mismos aborígenes le hablaron también, con ayuda de una mímica inequívoca, 

de sus ricos y poderosos señores, los "incas”, dueños de una vasta extensión por estos 

mundos. 

 

Con tales noticias y muestras juzgó Ruiz suficiente para terminar con su misión, y, lleno 

de júbilo, retornó hacia la costa colombiana donde había quedado Francisco Pizarro. 

 

Quedaba, en tanto, descubierta una buena parte de la costa ecuatoriana, de Esmeraldas 

hasta más al sur de Cabo Pasado, y entrevista la serranía, con la desafiadora majestad de 

sus nevadas montañas. 
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PENOSAS   AVENTURAS  DE  ESPAÑOLES  EN  EL   OCEANO  

PACIFICO (Ilustración y leyenda) 

 

Francisco Pizarro  y sus  trece compañeros, abandonados en el solitario  peñón de 

“La Gorgona”, en el Mar Pacífico, en  su marcha para la conquista del Imperio de  

los  Incas. 

 

Siete  meses vivieron estos  españoles en tan inmensa soledad, esperando auxilios de 

sus  amigos de Panamá, para proseguir su  heroica aventura. 
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CAPITULO VIII :LAS    LUCHAS DE FRANCISCO PIZARRO 

 

Sublevación de los indios de Esmeraldas 

 

El descubrimiento de Bartolomé Ruiz produjo gran entusiasmo entre Pizarro y sus 

compañeros. Y aunque ya habían muerto algunos, por el hambre o por las 

enfermedades,avanzaron, esperanzados, hasta esa prometedora tierra de las 

esmeraldas. 

 

Llegaron a la bahía de San Mateo, y casi enseguida pasaron a Atacames  o - Tacámez, 

como decían los españoles,- donde fueron bien recibidos, por los hospitalarios indios. 

  

Pero,  por desgracia, los extensos sembríos de maíz  y  de yucas, que los indios 

cultivaban sólo para sí, comenzaron a agotarse, por hambre excesiva de los  visitantes. 

 

Estos, además, se hicieron desagradables a causa de violencias y abusos con. las 

mujeres. 

 

Los indios reaccionaron; y organizaron conspiraciones para deshacerse de aquellos 

elementos. 

 

Un día se levantaron bravísimos; rodearon el campamento español, dando gritos 

espantosos y provocando una batalla a muerte y sin cuartel. 

  

Un soldado llamado Miguel de Estete, estuvo presente en ese trance, contó así el  

episodio: 

 

 "En esta costa de Atacámez salieron los indios a los cristianos y pelearon con ellos muy 

reciamente; y al principio como ellos nunca hubiesen visto caballos y dicho capitán 

Pizarro llevase cuatro o cinco, al tiempo de romper los unos con los otros, uno de 

aquellos de a caballo, cayó del caballo abajo; y como los indios vieron dividirse aquel 

animal en dos partes, teniendo por cierto que todo era una cosa, fue tanto el miedo que 

tuvieron, que volvieron las espaldas dando voces a los suyos diciendo que se habían 

hecho dos, haciendo admiración de ello, lo cual no fue un misterio; porque a no acaecer 

esto se presume que mataran a todos los cristianos".... 

 

Pero si los indios de Atacámez, aunque valerosos, se vieron derrotados a causa de su 

propia superstición sobre el caballo, los ataques nocturnos no cesaron. Y, como 

consecuencia de ello y de la falta de víveres, los españoles se sintieron atemorizados y 

amenazados de grandes peligros. 

 

A1magro, pues, decidió volver a Panamá para conseguir más tropas, más bastimentos, 

más caballos; porque la conquista de semejante país donde sus habitantes solían 

defender con tanta bravura sus propiedades y su independencia, no podía ser fácil... 

 

En tanto, Pizarro debía quedar esperando... 

 

Vida de los españoles en la isla del Gallo 
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Y se quedó, en efecto, con unos pocos compañeros. Pero para no sufrir los continuos 

ataques de los indios atacámez, pasó a una isla que ellos mismos denominaron "isla del 

Gallo". 

 

No tenía este lugar víveres; aunque ofrecía la ventaja de alguna seguridad respecto de 

los asaltos indígenas. 

Vivieron de pescado, que ellos mismos cogían con grandes esfuerzos. 

 

Y así transcurrieron largos días, semanas  y meses.... Y ni Almagro ni otro auxilio 

asomaron por ninguna parte... 

 

Y era que las autoridades españolas de Panamá, al ver que nada se sacaba de esas 

expediciones penosas, sino 1a muerte de innumerables colonos, decidieron impedir 

posteriores salidas de gente para el sur. 

 

Tanto a Diego de Almagro como a Francisco .Pizarro se les consideró, antes que 

conquistadores prácticos, unos locos crueles. Se les llamó "carniceros", ya que por su 

culpa moría mucho cristiano. 

 

Pizarro, pues, parecía condenado no sólo a fracasar, sino a morir en p1eno abandono en 

esas inmensas soledades. 

 

Pero he aquí que un día asomó una embarcación. ¿Serían los auxilios para continuar el 

viaje hasta la tierra de los incas?... ¿Seria por lo menos su compañero Diego de 

Almagro?.... 

 

Pues, no. No era ninguno de ellos. Era un tal Tafur, enviado del Gobernador de 

Panamá, quien Venía a recoger a todos y conducirlos a Panamá, para que respondan de 

su loca aventura. 

 

Aun así, varios de los compañeros de Pizarro estimaron como una bendición la 

oportunidad de regresar al istmo  y salvar sus vidas. En el acto aceptaron la orden de 

Tafur, y se embarcaron. 

 

Pero no Pizarro. Este, con una energía nunca vista, a pesar de encontrarse casi solitario, 

y amenazado, enfermo, y cercado de gente desmoralizada, renunció a volver a Panamá. 

Dijo que había venido a conquistar, y conquistaría pese a todas las adversidades. 

Por último, ante los asombrados aventureros que le rogaban abandonar la empresa y se 

vo1viera con ellos, desenvainó la espada y trazó una línea en el suelo, como dividiendo 

con ella su propio destino y el destino de los de más, y dijo con emocionada y vibrante 

voz: 

 

"Camaradas y amigos: por aquí (señalando el un lado de la línea, que estaba hacia el 

sur), se va a recoger el fruto de nuestros trabajos; por allá (señalando el otro lado de la 

línea que estaba hacia el norte), sólo se va a Panamá, a vivir en pobreza y olvido. Si 

oprimidos de  la necesidad hemos padecido cuanto sabéis, testigos sois que siempre fui 

el más falto de todo; di y si ha precisado desenvainar la espada, siempre me hallasteis el 

primero en el ataque y el último en la retirada. Como hasta aquí seguiré adelante, si no 

me abandonáis en empresa tan gloriosa”.... 
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Y en actitud definitiva e irrevocable, pasó por sobre la línea, como saltando sobre un 

abismo. 

 

Al héroe no le siguieron más que trece de los que estaban ahí presentes. Entre ellos, un 

artillero Pedro de Candia, el gran Bartolomé Ruiz, descubridor de la tierra 

ecuatoriana, y un leal sirviente negro. 

 

Los demás, con el enviado Tafur, se precipitaron en el barco y, aunque consternados 

por la suerte de esos trece compañeros tenaces, regresaron a Panamá. 

 

El pequeño grupo de valientes se quedó solitario....  

 . 

Los sufrimientos en la isla de la Gorgona 

 

Ocurrió, entonces, que Francisco Pizarro decidió abandonar la isla. del Gallo, y pasar a 

ocupar más bien un islote algo distante, que, aunque más pequeño y áspero que aquella, 

permitiría una mejor defensa ante los indios, si es que los indios se aventuraran en sus 

frágiles canoas. 

A tal islote llamáronla Gorgona, en recuerdo de esa diosa que tenían los antiguos - 

diosa fea, perversa y fatal, enemiga de la especie humana - 

 

Aquí también pasaron los días, las semanas y los meses, ,en angustiosa y terrible 

espera... 

 

La Gorgona era una isleta  espantosamente inhóspita. Nunca se veía el sol ni dejaba de 

llover; y mosquitos y bichos exasperaban hasta la locura. 

 

Los españoles principiaban y terminaban el dia buscando pescados en las orillas, o 

animalejos extraños por la selva, para comer. También pasaban largas y tenaces horas 

sentados frente al mar, imaginando la venida milagrosa de un barquichuelo, mirando 

fijamente el horizonte, hasta llorar.  

 

Más de medio año vivieron así! Hasta que sobrevino el "milagro" que esperaban. Pues, 

compadecidos, al fin, los funcionarios españoles de Panamá de la suerte de aquellos 13 

compatriotas que agonizaban abandonados en un terrible islote del Pacífico, permitieron 

la salida de otro barquichuelo por cuenta de los expedicionarios. 

 

El barquichuelo llegó con unos pocos amigos y una apreciable cantidad de víveres. 

 

Hasta entonces, casi la totalidad de los habitantes de la Gorgona estaban desmedrados y 

enfermos. Pero Pizarro no vaciló un momento: hizo subir a los enfermos al 

barquichuelo, y ordenó continuar el viaje hacia el sur... 

 

 Por fin, en las costas del imperio de los Incas 

 

Así pasó por frente a las costas de Manabí y Guayas; conoció la Puná y pasó a Túmbez. 

Por entonces el país de los Incas se encontraba en plena guerra civil; pues Atahualpa, 

Señor de Quito, marchaba triunfalmente sobre el Perú, destrozando, en grandes batallas 

sucesivas,el antiguo ejército de los incas del Cuzco. 

 



59 

 

Indescriptible fue la impresión que causaron los nuevos hombres a los aborígenes de 

Túmbez. Se admiraban de lo muy barbados que eran; de sus extrañas armas; de su 

agudo interés por los metales. 

 

Gran sorpresa les causó el negro (uno de los trece de la fama, según se recordará), y le 

fregaban con arena el cuerpo, no creyendo el color natural. Pero hubo algo más 

tremendo que encontraron los indios en los extranjeros: los arcabuces. Cuando el 

artillero Pedro de Candía hizo un disparo, todos los circunstantes cayeron aterrados o se 

lanzaron en precipitada fuga, imaginando el estampido y el fogonazo del arma como 

fenómenos propios sólo del cielo. 

 

Con estos conocimientos, Pizarro decidió regresar; pero no ya a Panamá solamente, sino 

a España, para ver a1 Rey y pactar con él una conquista, como antes había hecho 

Cristóbal Colón... 

  

Pizarro en España 

 

Cuando Francisco Pizarro llegó a su patria, después de muchos años de ausencia y 

sufrimientos, era ya un hombre maduro. 

 

Alto, silencioso y triste, llena el alma de las más extrañas impresiones, se presentaba 

completamente distinto de lo que fue en sus años mozos. 

 

Sus luchas habían sido siempre duras; y estaba rodeado, en cualquier parte, de 

envidiosos y de enemigos. 

 

Precisamente, lo primero que le ocurrió al pisar tierra española fue que un tal Enciso, 

que lo conociera en Panamá, lo hizo meter en la cárcel. 

 

Enciso alegó que Pizarro le debía dinero. 

 

Al conocer este incidente, el Rey y Emperador Carlos V, a cuyos oídos llegaran antes 

noticias de algunos hechos de este extraordinario hombre de acción, dispuso su 

inmediata libertad, y que se presentase ante él, para una audiencia especial. 

 

Pizarro se presentó, en efecto, portando las muestras indiscutibles de los lejanos 

territorios que él había visto: el par de indios tumbecinos que Baltolomé Ruiz capturó 

frente a las costas de Manabí; retazos de tejidos; pedazos de oro.. 

 

Pero al Rey Carlos V mucho más que estos testimonios lo que le impresionó 

fuertemente fue la narración, sencilla y serena, de las emocionantes aventuras, 

penalidades y sorpresas del explorador. 

 

Tanto le conmovieron esos hechos, contados con noble sencillez y precisión, que no 

pudo contener algunas lágrimas. El niño infeliz de Trujillo, el pobre mozo errante que 

partió a las Indias porque en su tierra no tuvo cómo vivir, se presentaba ahora, en medio 

de su modestia y melancólica gravedad, como un hombre realmente extraordinario, 

vencedor de un mundo de adversidades, crudezas e infortunios. 

 

Desde ese momento, Carlos V le concedió a Pizarro todo cuanto le solicitó: le nombró 
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 Gobernador y Capitán General de todas estas vastas regiones que hoy forman el 

Ecuador y el Perú; le dio el titulo de Marqués, tomando en cuenta servicios 

distinguidos; le asignó la suma de 500.000 maravedises, como ayuda para la conquista; 

le autorizó para recoger expedicionarios en la propia España y para que pueda fundar 

ciudades y crear Cabildos donde más considerase conveniente... 

 

Para sus compañeros obtuvo también otras mercedes: títulos de hidalgos o caballeros 

para los "trece de la fama"- los héroes de la Gorgona;- Obispado de Túmbez para 

Hernando de Luque y Comandancia General de Túmbez, con 300.000 maravedises 

de renta anual, para Diego de Almagro... . 

 

Para el muy leal y valiente Bartolomé Ruiz, el descubridor de la costa ecuatoriana, 

extendió el Rey el título de Gran Piloto de la Mar del Sur, con 75.000 maravedises de 

renta anual, el título de Regidor Perpetuo de la ciudad de Túmbez, que debía formarse, y 

le asignó una Escribanía de Número para su hijo.... 

 

Después de estas capitulaciones (que así se llamaban los términos de un contrato con el  

Rey), Pizarro partió a reconocer su ciudad  de Trujillo.  

 

Allí se encontró con unos hermanos, de cuya existencia apenas había tenido noticias; y 

les incluyó en la expedición; esos hermanos eran Gonzalo y Hernando Pizarro y Martín 

de Alcántara. 

 

Luego regresó a América, para conquistar los Reinos de Quito y del Perú. 

 

Segunda exploración de la costa ecuatoriana 

 

La primera exploración de la costa ecuatoriana, aunque brevísima y desde las aguas del 

Océano Pacífico, fue realizada por Bartolomé Ruiz, en el año de 1526. 

 

La segunda fue la de Francisco Pizarro, en el año 1531, cuando pasaba al Perú para  la 

conquista definitiva del Imperio de los Incas. 

En esta vez, gracias a los apoyos del Rey, Pizarro, pudo salir de Panamá con una giran 

expedición. Venía en tres embarcaciones, con 180 soldados, 27 caballos y buena 

cantidad de armas y de bastimentos. 

 

No tocó ya en ninguna de las anteriores tierras, de tan tristes recuerdos; y avanzó 

directamente a la costa  esmeraldeña. 

.Aquí dividió sus fuerzas; pues, unas debían seguir por tierra, y otras por el mar, sin 

perderse mutuamente de vista. El pueblo de los bravos atacámez desapareció; ya que, 

según se supuso, muchos de sus habitantes se internaron costa adentro. 

 

Llegaron a Coaque, pueblo manabita "como de 400 casas, junto al mar, de muy gentil 

parecer e sitio", según contaba el soldado Miguel de Estete, compañero de Pizarro 

 

En Coaque encontraron indios adornados con brazaletes de oro y que obsequiaban 

esmeraldas como si fueran vidrios. Algunas de dichas esmeraldas eran del tamaño "de 

un huevo de paloma".... 



61 

 

En oro y en plata llegaron a recoger como 20.000 castellanos, y una gran porción de 

objetos útiles, entre éstos, tejidos de algodón, fabricados en la propia tierra o traídos 

desde lugares distantes. 

Estos hallazgos, con todo, no alegraban mucho a una buena parte de expedicionarios, 

que habrían preferido más bien algún término a sus fatigas. Sobre todo, la marcha para 

los que iban por tierra se hizo desesperante, a causa de las heridas que no podían 

curarse, de las enfermedades desconocidas que les sobrecogían de repente, del calor 

achicharrante, de los pasos cenagosos - tembladeras, según ellos decían; - de los 

millones de mosquitos que les devoraban de día y de noche, de la infinidad de bichos y 

culebras.... 

 

Verdad que Pizarro marchaba con toda seguridad a conquistar el Imperio de los Incas; 

pero el camino iba quedando sembrado de cadáveres de sus mismos compañeros. 

 

En cada lugar poblado donde se detenían, encontraban alguna cosa extraordinaria. Así, 

entre los indios de Caráquez les causó gran admiración que supieran reducir cabezas 

humanas, hasta volverlas del tamaño de una manzana. Eran las tzantzas, que después 

pudieron observar también los exploradores del Oriente ecuatoriano entre los indios 

jíbaros. 

 

En Santa Elena conocieron a los huancavilcas, desdentados adrede (por adorno o por 

castigo) y con las caras claveteadas con tachuelil1as de oro... 

 

En la isla Puná fueron recibidos cordial mente. Pero, de igual manera que los atacámez 

pronto se fastidiaron también los punáes y les presentaron combates terribles, de los 

que salieron triunfantes los españoles sólo gracias a la superioridad de sus armas y al 

valor desesperado que desplegaban. 

 

A veces, creían los españoles que sólo se habían salvado gracias a la intervención 

milagrosa del arcángel San Miguel....  

l. En la ilSla Puná :fueron recibidos cordia~ 
mente. Pero, de igual manara que los atacám pronto 
se fastidiaron también [os punáes y 1 pvesentaron 
combates terribles, de los que sali ron triunfantes los 
españoles sólo gradas a 1 superioridad de sus armas y 
al valor desesper do que desplegaban. 

A veces, creían los españoles que sólo se hnl 
bían salvado gracias a la intervención milagr 
sa defi arcángel San Miguel.... 

En la ilSla Puná :fueron recibidos cordia~ 
mente. Pero, de igual manara que los atacám pronto 
se fastidiaron también [os punáes y 1 pvesentaron 
combates terribles, de los que sali ron triunfantes los 
españoles sólo gradas a 1 superioridad de sus armas y 
al valor desesper do que desplegaban. 

A veces, creían los españoles que sólo se hnl 
bían salvado gracias a la intervención milagr 
sa defi arcángel San Miguel.... 

En la ilSla Puná :fueron recibidos cordia~ 
mente. Pero, de igual manara que los atacám pronto 
se fastidiaron también [os punáes y 1 pvesentaron 
combates terribles, de los que sali ron triunfantes los 
españoles sólo gradas a 1 superioridad de sus armas y 
al valor desesper do que desplegaban. 

A veces, creían los españoles que sólo se hnl 
bían salvado gracias a la intervención milagr 
sa defi arcángel San Miguel.... 

En la ilSla Puná :fueron recibidos cordia~ 
mente. Pero, de igual manara que los atacám pronto 
se fastidiaron también [os punáes y 1 pvesentaron 
combates terribles, de los que sali ron triunfantes los 
españoles sólo gradas a 1 superioridad de sus armas y 
al valor desesper do que desplegaban. 

A veces, creían los españoles que sólo se hnl 
bían salvado gracias a la intervención milagr 
sa defi arcángel San Miguel.... 
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CAPTURA   DE   ATAHUALPA  POR  LOS  ESPAÑOLES  EN  

CAJAMARCA (Ilustración y leyenda) 

 

 

 

 

En  medio de la gran confusión producida por el ataque sorpresivo, cayó el Imperio 

de los Incas,  con su jefe, el  16 de  Noviembre  de 1532. 

 

Atahualpa pasó  a ser prisionero de los conquistadores españoles.  Hasta que, 

algunos meses después éstos lo ejecutaron  con inmerecida crueldad. Los Incas 

peruanos, después de estos hechos, se  rindieron a los españoles; pero los héroes de 

Quito, con Rumiñahui,  Quisquis, Calicuchima, Zopozopangui y otros a la cabeza, se 

dispusieron a la lucha por  la  libertad. 



63 

 

 

 

C A P I T U L O  IX :ATAHUALPA 

 

El primer encuentro entre Pizarro y Atahualpa 

 

Francisco Pizarro y sus compañeros avanzaron a las costas del Perú. 

 

Fundó ahí una pequeña ciudad-San Miguel de Piura,- y se dirigió, en seguida, 

resueltamente, a la tierra, en donde estaba el Inca. 

 

Por entonces, era soberano del gran Imperio de los Incas el quiteño Atahualpa, quien 

acababa de someter, tras sangrientas batallas, a todos sus rivales del Cuzco. 

 

Capturar al inca Atahualpa, o combatir con él hasta la muerte era la decisión irrevocable 

de los conquistadores. 

 

Por eso fueron, con gran prontitud, directamente en su busca. Los mismos indios 

facilitaban la rapidez de la marcha; pues no sólo que no los combatían sino que hasta las 

obsequiaban y agasajaban. 

 

Era el 15 de Noviembre del año de 1532, cuando las españoles llegaron a Cajamarca 

(población como de 2.000 vecinos, según calculaba el soldado Francisco de Jerez); con 

muchas casas y dos puentes para cruzar los dos ríos que la circundaban, y una plaza tan 

grande que resultaba, según ese mismo soldado, “mayor que ninguna de España”.  

 

 Ahí supieron que Atahualpa estaba muy cerca, apenas a una legua del lugar, tomando 

unos baños saludables. Pizarro le mandó emisarios, para saludarle e invitarle a una 

entrevista. El Inca Atahualpa, a pesar de las poderosas fuerzas militares de que estaba 

rodeado, y en vez de mandar a capturar a los invasores ( de cuyos atropellos en las 

costas del Reino de Quito ya tenía noticias), aceptó la invitación, ingenuamente. 

 

En tanto, Pizarro y sus soldados se pusieron a organizar uno de los golpes traicioneros 

más audaces que registra la historia. 

 

En la tarde del 16 de Noviembre, en efecto, llegaba el Inca a Cajamarca, conducido en 

andas por varios de sus vasallos nobles y presidido por una multitud reverente que le 

limpiaba el camino. Dicen que su guardia militar alcanzaba como a 30.000 hombres. 

 

Al entrar en la gran plaza se dio con la primera sorpresa; pues, ninguno de los barbudos 

aparecía, y todo se mostraba en abandono. Atahualpa preguntó a sus capitanes dónde 

estaban dichos barbudos, y ellos dijeron, creyéndolo ingenuamente: “ Señor, están 

escondidos de miedo”... 

 

Pero, en realidad, no se trataba de miedo alguno, sino de que los invasores se habían 

parapetado en unos escondrijos, para dar, en un momento dado, sorpresivamente el gran 

asalto. 

 



64 

 

Primero salió el fraile Vicente Valverde, acompañado del indio Felipillo- que hacía de 

intérprete,- de uno de los ángulos de la plaza, llevando un Cristo y un breviario en las 

manos. 

 

“ Llegando que fue el Padre a las andas donde Atahualpa venía-contó después el 

soldado Pedro Pizarro, que estuvo presente,- le habló y le dijo a lo que iba, y le predicó 

cosas de nuestra fe....Llevaba el Padre un breviario en las manos, donde leía lo que no 

predicaba; el Atabalipa se lo pidió, y él cerrado se lo dio y como lo tuvo en las manos y 

no supo abrirle, arrojó al suelo; llamó al Aldana que se llegaba a él y le diese la espada,y 

el Aldana la sacó y se la mostró, pero no se la quiso dar. Pues, pasado lo dicho el 

Atabalipa los dijo que se fuesen para bellacos y ladrones, que los había de matar a 

todos. Pues oído esto el Padre se volvió, y contó al Marqués lo  que había pasado, y el 

Atabalipa entro en la plaza con todo su trono”. 

 

En el acto, Pizarro alzó un pañuelo blanco –que era la señal convenida,- y los tres 

grupos de caballería mandados por Sebastián  de Belalcázar, Hernando de Soto y 

Hernando Pizarro, y ochenta soldados, blandiendo sus espadas o lanzas, desembocaron 

arrolladoramente por los costados de la plaza, haciendo terrible carnicería entre los 

desprevenidos y asustados indios; mientras el griego Pedro de Candia ( uno de los trece 

de la fama en la Gorgona), ponía en actividad su retumbante y amedrentora artillería. 

 

Indescriptible fue la confusión y el espanto de las masas indias, encerradas en la enorme 

plaza. Ante la presión de algunos centenares, derrumbóse  una gruesa pared, y por ese 

portillo se inició la atropellada y trágica fuga. Pizarro, en tanto, abriéndose paso por 

entre la multitud enloquecida, acercóse al Inca y lo capturó. 

 

La noche salvó a los fugitivos, a pesar de la persecución implacable de los jinetes. 

 

Así fue tomado, por un puñado de audaces, el gran Imperio de los Incas. 

 

Vida, prisión y muerte de Atahualpa 

 

El Inca Atahualpa cayó con  extraordinaria facilidad en poder de Francisco Pizarro, por 

obra de la sorpresa y de ciertas circunstancias que daban gran superioridad al 

conquistador español del siglo XVI. 

 

Pero tanto en la caída como en el largo tiempo de prisión, supo mantenerse Atahualpa 

con estricta dignidad. 

 

Erase Atahualpa o Atabaliba o atabalipa, según le llamaban los españoles de 

entonces,- natural del país de Quito. Hijo de Huaina-Cápac en una india noble de Quito, 

descendiente de shirys. 

 

Con sangre de héroes Atahualpa tuvo, sin duda, en su niñez y adolescencia, la 

educación y preparación militar que los incas solían dar siempre a los de su casta. Debió 

de desarrollar excelentes cualidades para que haya merecido no solamente las 

preferencias de su padre, sino también la simpatía entusiasta de todos los viejos 

guerreros de Quito. 
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Atahualpa daba la impresión de jefe y de persona elevada, en todo momento. Según un 

soldado español, que estuvo muy cerca de él durante varios meses, “érase muy bien 

dispuesto, de buena persona, de medianas carnes, no grueso demasiado, hermoso de 

rostro y grave en él; los ojos encarnizados; muy temido de los suyos... Acuérdome que 

el señor de Huailas le pidió licencia para ir a ver a su tierra, y se la dio dándole tiempo 

limitado para que fuese y viniese. Tardóse algo más, y cuando volvió, estando yo 

presente, llegó con un presente de fruta de la tierra, y llegado que fue a su presencia, 

empezó a temblar de tanta manera que no se podía tener en los pies. El Atabalipa alzó la 

cabeza un poquito, y sonriéndose le hizo seña que se fuese”.... 

 

Cuando sobrevino la enfermedad de Huaina-Cápac, en 1526, los candidatos para la 

herencia del poder surgieron numerosos en el Perú, donde el Inca había dejado muchos 

hijos. Ninguno fue aceptado. 

 

Murió Huaina-Cápac, y entonces, de hecho proclamaron a Huáscar los incas los incas 

peruanos. 

 

Al gran Atahualpa proclamaron, a su vez, los huambracunas de Caranqui y los héroes de 

Quito. 

 

De este modo quedó, por un momento fraccionado en dos partes el Imperio de los Incas. 

Pero Huáscar pretendió someter al Reino de Quito por medio de las armas, y con el 

pretexto de que los cañaris correspondían a su dominio invadió estos territorios y 

avanzó triunfalmente hasta el río Naxichi, de la actual Provincia de Cotopaxi. 

 

Pero la reacción de los generales de Quito fue formidable. Atahualpa, con Quisquis, 

con Calicuchima, con Rumiñahui y con Sotaurco- sus más valerosos e inteligentes 

capitanes,- reorganizó el ejército, y se enfrentó con los victoriosos incas, que habían 

venido comandados precisamente por uno de los más notables guerreros cuzqueños 

llamado Guaminca Atoc. 

 

Atoc fue sorprendido por los batallones quiteños, y arrojado, tras de sangrientos 

combates sucesivos, fuera del territorio nacional. 

 

Luego Atahualpa avanzó sobre el Perú, arrolladoramente; llegó al Cuzco y exterminó a 

todos sus rivales. Huáscar fue capturado. 

 

Fue en estas circunstancias, cuando acababa de triunfar sobre un pueblo entero, en el 

que habían no pocos hombres dispuestos a sublevársele o a traicionarlo, cuando se 

presentaron, con sus extraños armamentos, los españoles. 

 

 

Estimó que el vencido Huáscar constituía un peligro para la paz interna, y ordenó su 

muerte. Pocos días después, en efecto, los soldados de Atahualpa  ahogaban a Huáscar 

en el río Antamarca. 

 

Pero ni con esta medida logró impedir que los vencidos apoyaran a los invasores, o le 

intrigaran ante ellos, llamándole “usurpador”. 
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Atahualpa concedió todo cuanto quisieron los españoles. Hasta les dio un cuarto o pieza 

entera de habitación, hasta la altura de un hombre con los brazos alzados , lleno de oro... 

 

Todo fue inútil. Los invasores (aunque no todos; pues varios de ellos salieron en 

defensa de Atahualpa), le condenaron a muerte. 

 

Entre las varias acusaciones que urdieron para legalizar este asesinato, constaron como 

principales: 

 

fratricidio: porque Atahualpa había ordenado la ejecución de su hermano Huáscar (si 

bien el fratricidio político era una antigua costumbre entre los incas, no siendo, por 

tanto, ni un invento de Atahualpa sólo para este caso, ni un delito ante conceptos 

morales de su sociedad); 

 

poligamia: porque, como en toda América indígena, Atahualpa era casado con varias 

mujeres. La monogamia, o matrimonio con una sola mujer era institución de los 

cristianos, que los indios no conocían; 

 

incesto: porque Atahualpa- de igual manera que todos los de su casta,- se había casado 

con una su hermana. (Entre los incas se creía que sólo los hijos de este matrimonio 

tenían derechos “legítimos” para la herencia del mando); 

idolatría: porque , naturalmente la religión de los incas era completamente distinta de la 

religión de los españoles, que aquellos no habían conocido nunca;y,tentativa de 

conspiración contra los invasores: porque así habían informado los enemigos de 

Atahualpa. 

 

En la noche del 29 de Agosto del año de 1533-o sea casi a los diez meses de su prisión,- 

fue ejecutado Atahualpa. 

 

Unas horas antes se había promovido entre los conquistadores la discusión sobre si 

debía morir en garrote ( un suplicio de esa época que se llamaba garrote), o quemado 

vivo... 

 

Como Atahualpa consintiera, a última hora, en que se le bautizara según los ritos 

católicos, se le concedió, al fin, la “gracia” de que muera más bien en el garrote... 

 

Cuando el Rey Carlos V supo lo que sus súbditos habían hecho con Atahualpa, lo 

desaprobó rotundamente. Y es que la iniquidad del asesinato fue tan grande, que la 

condenó todo el mundo, inclusive varios españoles honrados de ese tiempo. 
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LA  HEROICA  BATALLA  DE  TIOCAJAS (Ilustración y leyenda) 

 

 

Rumiñahui y sus  héroes se enfrentaron con los españoles de Sebastián de  

Belalcázar en sucesivos y sangrientos combates. Y, a pesar de la inferioridad  de  las 

armas  indígenas, cercaron a los españoles  en  la gran  batalla de  Tiocajas, de 

Chimborazo. Cuando ya se rendían algunos españoles, alzando los brazos  al  cielo, 

sobrevino  la noche, que libró a los invasores de  una derrota total; pues los indios se 

desbandaron. A tiempo que una  erupción del Tungurahua  los desmoralizó. 
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C A P I T  U L O   X :CONQUISTA DEL ECUADOR 

 

Vida y hechosde Sebastián de Belalcázar 

 

El conquistador de los pueblos aborígenes del Ecuador fue el español Sebastián de 

Belalcázar. 

 

También fue el organizador de los primeros 

centros de población española en el territorio 

recientemente conquistado. 

 

Aunque fue Diego de Almagro quien dispuso 

que se fundase una ciudad en lo que fue el 

antiguo “ asiento principal de los Incas”, le 

tocó a Sebastián de Belalcázar el determinar 

el sitio preciso, trazar las calles, repartir los 

solares, inscribir los “vecinos” y presidir el 

primer Cabildo o Concejo Municipal de lo 

que llamó Villa de San Francisco de Quito, o 

sea de la actual capital ecuatoriana. 

 

Fue Sebastián de Belalcázar hombre de una 

actividad extraordinaria, y uno de los 

españoles que mayormente recorrieron, a pie 

o a caballo, las inmensidades inexploradas de 

América, en las islas del Caribe, en Panamá, 

en Costa Rica, en Nicaragua, en el Ecuador, en el Perú y en Colombia. 

 

No solamente causó administración por su gran energía y tenacidad durante las más 

fatigosas y agotadoras marchas por las espesas selvas tropicales o por los inmensos 

desiertos y páramos por donde cruzó, sino que demostró, en todo caso, sus capacidades 

para asegurar sus conquistas y organizar poblaciones nuevas. 

 

Al emprender en una peligrosa travesía o una larga expedición, lo primero que hacía es 

seleccionar sus compañeros, de modo que le sean absolutamente fieles, acumular 

bastimentos y preparar una buena porción de semillas para sembrar, y animales 

domésticos, a fin de establecer, rápidamente granjas agrícolas. 

 

En las antiguas “tierras del Quito”, como se llamaba entonces al Ecuador actual, 

Sebastián de Belalcázar fundó las ciudades de Santiago de Guayaquil y San Francisco 

de Quito. Y estableció “estancias” para los cultivos y para la cría de animales a lo largo 

de la Cordillera de los Andes ecuatorianos, desde San José de Chimbo hasta Otavalo. 

Con su expedición trajo los primeros cerdos, ovejas y caballos. 

 

Había nacido en el pueblo de Belacázar, de España. De aquí tomó, años después, su 

apellido; pues, propiamente, el apellido paterno era el de Moyano. 

 

Sebastián de Moyano, pues, tuvo su infancia campesina, abandonada, cruel y de duro 

trabajo. Fue como la infancia del gran Francisco Pizarro. 
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Por lo mismo, nunca le enseñaron a leer ni escribir, ni conoció escuela alguna. Aunque 

es verdad que muy raras veces, o nunca, había escuelas campesinas por esos tiempos. 

Muy niño todavía, y ya tenía la obligación de llevar leña en un burro hasta el mercado 

más cercano. 

 

Una vez se le atascó el burro en algún hueco del camino; y desesperado Sebastián de 

Moyano se puso a darle de palos al animal, para que se levante. 

 

Un garrotazo demasiado fuerte en la cabeza, mató al burro. 

 

Espantado entonces con lo que acababa de hacer, y ante las perspectivas del castigo, 

huyó de su pueblo y de su casa, para siempre. 

Anduvo errante por pueblos y campos durante algún tiempo. Hasta que fue admitido. 

Como sirviente o soldado, en una de las grandes expediciones españolas hacia América. 

Y desde entonces, cambiando su primer apellido comenzó a ser conocido como 

Sebastián de Belalcázar. 

 

Así pasó varios años en las islas del Caribe. Luego pasó a Panamá. Y de aquí a 

Nicaragua. 

 

Se hizo famoso por su bravura, por su poderosa y natural inteligencia. También por sus 

aptitudes de hombre de campo, muy previsivo y ahorrador. 

 

Aunque no sabía leer ni escribir, en la ciudad de León, de Nicaragua, le nombraron 

Alcalde. 

 

Estaba en estas funciones, cuando fue invitado por sus amigos Francisco Pizarro y 

Diego de Almagro para tomar parte en la conquista del imperio de los Incas. 

 

En seguida organizó su contingente, y con una buena porción de caballos, oveja y 

puercos se embarcó en un barquichuelo, construido por su cuenta, y les dio alcance en 

las costas de Manabí 

Estuvo presente en la captura de Atahualpa, el 16 de Noviembre de 1532, en la ciudad 

indígena de Cajamarca. También  participó del rescate de Atahualpa; pues le tocó cerca 

de 10.000 pesos de oro. 

 

Estando en el Perú, conoció que hacia el norte, había un gran reino- el Reino de Quito,- 

todavía sin explotar ni conquistar, y de donde había venido precisamente el inca 

Atahualpa, con sus heroicos guerreros. 

 

Rápidamente, entonces, organizó su expedición, rumbo hacia esta tierra numerosa y 

rica. Reunió unos 200 compañeros y consiguió como 80 caballos. 

0. 

Por el mismo tiempo, supo que otro español- don Pedro de Alvarado,- estaba 

organizando en Guatemala una gran expedición para el Reino de Quito. 

 

Adelantarse a Alvarado en esta campaña, fue, pues, otro estímulo poderoso para la 

mayor rapidez de la marcha, venciendo arrolladoramente todo obstáculo. 



70 

 

 

 
 

 

 

CAPTURA   Y  MUERTE   DE  RUMIÑAHUI (Ilustración y leyenda) 

 

 

A  pesar  de las  derrotas, fugas  y agotamiento de  muchos de sus compatriotas, los 

héroes de  Quito siguieron luchando, en guerrillas, contra los  invasores, hasta los 

últimos meses de 1534,  en toda  la extensión del Reino. 

 

Gracias a sus caballos, los españoles se movilizaron con suma rapidez, y vencieron 

totalmente, al fin, a  los tenaces caudillos indígenas. 

 

A  Rumiñahui lo capturaron sólo después de  una persecución incansable. Lo 

martirizaron  y le exigieron que indique los lugares en que había ocultado el oro y la 

plata de los  templos y palacios de  Quito. Pero Rumiñahui les  contestó siempre  con 

altivez indómita, o  se  burló de  ellos indicándoles lugares distantes e inaccesibles. 

Hasta que, desesperados, los españoles mataron  al fin al héroe 
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C A P I T U L O   XI: LAS BATALLAS INDÍGENAS POR LA LIBERTAD 

 

El héroe Rumiñahui 

 

Sebastián de Belalcázar emprendió su marcha hacia las “tierras del Quito”, según se 

decía entonces, por los primeros días de 1534. 

 

Le acompañaban como 200 hombres de los cuales sólo unos pocos a caballo. 

 

Trabajosamente, por senderos fragosos, penetró por la actual provincia de Loja. Y ya 

por estos lugares se dio cuenta de que, en vez de obsequios y de bienvenidas, lo que le 

preparaban los nativos no era sino una lucha a muerte. 

 

Porque en los pueblos de Quito se había alzado un jefe indio, dispuesto a resistir a los 

invasores españoles hasta caer con el último hombre... 

 

Ese jefe indio se llamaba Rumiñahui. Los españoles comenzaron a llamarle también 

Rumiñagui, Irruminabi u Orominabi. 

 

Procedía Rumiñahui precisamente de aquel país de Quito, y era descendiente de una 

familia guerrera- la de los Atis,- que tenía sus cacicazgos en Tiguajaló y en Píllaro, de 

las actuales provincias de Cotopaxi y Tungurahua. 

 

Había ido al Perú, juntamente con otros generales de Quito, acompañando a Atahualpa 

en su triunfal campaña sobre los incas peruanos.  

 

Cuando vio a Atahualpa capturado por el destacamento español, confirmó sus sospechas 

sobre los propósitos siniestros de los invasores. 

Y cuando Atahualpa, desconcertado y rendido ofreció, como rescate por su libertad una 

pieza de habitación llena de oro, Rumiñahui desaprobó tan extraña generosidad. 

 

Para Rumiñahui, la libertad no era cosa de defender o de conseguir con rescates, sino 

con las armas. 

 

Era, pues, un guerrero y un héroe. 

 

Y en seguida se retiró a Quito, soberbiosamente, con unos 5.000 patriotas. 

 

Se proclamó caudillo y asumió poderes dictatoriales, según las críticas circunstancias lo 

exigían. Convocó a los pueblos para la lucha contra los barbudos invasores. Y a los 

pueblos que no acudieron inmediatamente al llamamiento, los escarmentó con cruel 

energía; pues que advirtió el inmenso peligro que entrañaba, en tan graves momentos 

para la Patria, toda actitud tímida o indiferente. 

 

Coincidiendo con esta actividad de Rumiñahui, otros se sus compatriotas organizaron 

también la reacción: Quisquis, Calicuchima.... 

Pero a Quisquis lo asesinó in inca traidor, y a Calicuchima lo quemaron vivo los 

españoles.  
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Pueblos en armas 

 

Antiguos odios y rivalidades entre los pueblos indios del propio Reino de Quito, o entre 

éstos y las masas “mitimaes” introducidas por los incas peruanos, estorbaron la rápida 

organización de la defensa, a pesar de la gran energía de Rumiñahui. 

 

Como los valerosos paltas de Loja habían sido casi totalmente exterminados por los 

incas, durante las invasiones de Túpac-Yupanqui y de Huaina-Cápac, los indios 

extranjeros puestos en su lugar no hicieron gran caso de las excitaciones de Rumiñahui. 

Y los “mitimaes” de la región Cañari, cuyos primitivos habitantes habían sido también 

expulsados o exterminados por aquellos incas, no sólo que desoyeron a Rumiñahui sino 

que, por odio a él mismo, se pusieron más bien de parte de los españoles 

 

Sebastián de Belalcázar, por tanto, avanzó por entre los pueblos indígenas de lo que 

actualmente son provincias de Loja y del Azuay sin grandes dificultades de orden 

militar. 

 

Al contrario: recibió guías para su más rápida o segura marcha, y, de parte de los 

cañaris, un contingente como de 11.000 guerreros para aplastar a las tropas libertadoras 

de Rumiñahui.... 

 

A pesar de estas traiciones, Rumiñahui logró reunir, con gran presteza, una fuerza como 

de 12.000 hombres. 

 

Le ayudaban varios héroes: Zopozopangui-o Zopo-Zopagua, como le llamaban los 

españoles al gran cacique de Mocha;- Nina, Razo-Razo, Quingalumba... 

 

En Llactacunga organizaba sus fuerzas el cacique Tucomango; y en el valle de los 

Chillos, su jefe Quimbalembo. Todos éstos, verdaderos héroes de epopeya homérica; 

aunque perseguidos por un enemigo que resultaba superior, no por el número, pero sí 

por sus tácticas y medios militares y por la tremenda eficacia de sus mortíferos 

armamentos. 

 

Batalla de Tiocajas 

 

Después de una serie de escaramuzas, el gran encuentro se produjo, al fin, en los 

campos de Tiocajas: batalla sin igual, en que el indio ecuatoriano alcanzó las más altas 

cumbres de la heroicidad. 

 

Los 12.000 combatientes de Rumiñahui tuvieron que sostener la brega durante casi un 

día íntegro, no solamente contra los 200 invasores castellanos, sino contra los 11.000 

cañaris más. 

 

Pelearon con impetuosa ferocidad. Aquellas falanges de indios valerosos perdieron el 

temor al arcabuz, al cañón y al caballo, y guerrearon sin cuartel en medio del estruendo 

de las armas extranjeras, viendo caer a sus compañeros por centenares. Aun desnudos y 

sin protección alguna contra las balas o las cortantes espadas, y aun con las frágiles 

armas de que disponían (piedras, garrotes, ondas, lanzas) mataron españoles (muy bien 

protegidos con sus corazas), derribaron caballos y, cortando a éstos las cabezas 
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demostraron que el coraje heroico se había sobrepuesto a la superstición y al miedo 

primitivos. 

 

Hubo momento en que  el destacamento español se sintió desfallecido y vencido, 

creyendo que había llegado su fin. 

 

Muchos de sus hombres-de esos admirables hombres que nunca se aterraron en los 

combates más fieros,- se pusieron de rodillas, en medio del terrible cerco indígena, 

implorando a gritos algún auxilio divino. 

 

Felizmente, vinieron a tiempo las sombras de la noche, que favorecieron y protegieron a 

los españoles. 

 

La traición, en tanto, tuvo oportunidad para ayudar la fuga, burlando diligentemente la 

táctica de la defensa indígena... 

 

Pero Rumiñahui prosiguió en su campaña tenaz. Acudió a otros recursos, distintos de la 

campaña campal. A lo largo de los senderos por donde probablemente pasarían las 

huestes extranjeras, hizo cavar grandes y profundos fosos, con estacas puntiagudas en el 

fondo. Luego disimuló tales fosos con armazones y arena. Este era el sistema corriente 

para la cacería de fieras y venados; ahora lo usaba para la cacería de los invasores. 

 

A tiempo, el indio Mayu, o Maygua, terriblemente vengativo por alguna ofensa que la 

causara Rumiñahui, acudió la campamento español para denunciar, cautelosamente, la 

estratagema. Belalcázar, entonces, eludió esas rutas y tomó direcciones imprevistas. De 

este modo, la técnica de la defensa militar de Rumiñahui fracasó... 

 

Sobre estas peripecias, de súbito sobrevino la erupción del Tungurahua – la de Julio de 

1534,- y muchísimos indios, viendo en ella, la expresión de un enojo del cielo se 

desbandaron espantados. 

 

Táctica de “Tierra arrasada” 

 

Rumiñahui, en su retirada, fue incendiando las chozas de Mocha y de Llactacunga, con 

fines estratégicos, sin duda; pues que así suprimía albergues que habrían utilizado los 

invasores. 

 

Al llegar a Quito, procedió también a destruirla: como las vírgenes del sol, o aclla-

cunas, no demostraban ni horror ni antipatía respecto de los barbudos que se 

avecinaban ordenó su ejecución en los despeñaderos. 

 

Luego, sacó los ídolos y joyas de los templos, recogió todo el oro y las piedras preciosas 

de las residencias de los señores; reunió unas 4 o 5 mil indias jóvenes, aparte de 

multitud de elementos de la aristocracia indígena, inclusive 11 hijos de Atahualpa, y con 

todo este bagaje abandonó la segunda capital incaica. Quito quedó sin un nativo, 

destruida desolada y humeante... 

 

Pocos días después llegaba hasta este conjunto de escombros Sebastián de Belalcázar. 

Con celeridad de huracán partió, en seguida, hacia el norte; a Quinche, a Cayambi y a 

Caranqui, siempre buscando febrilmente oro, por los cementerios y los templos. 
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El adoratorio- o inti-huasi (casa del Sol),- de Caranqui tenía las paredes tapizadas con 

laminas de plata. El cacique del pueblo entregó a Belalcázar, a guisa de presente, 

también 11 cántaros grandes de plata y 13 de oro purísimo... 

 

Regresó a Quito. Para resistir el asedio incansable de las huestes de Tucomango y 

Quimbalembo, los bravos caciques de Llactacunga y Chillo que secundaban a 

Rumiñahui en la campaña.  

 

Aun derrotados los patriotas indios, la lucha por la libertad seguía adelante. 

 

El fin de los héroes 

 

Los jefes indios del Reino de Quito organizaron un sistema de guerrillas contra los 

conquistadores. 

 

Fue así cómo la resistencia indígena duró hasta fines del año de 1534. 

 

La tenacidad y valor de estos héroes solamente pudieron ser dominados gracias a la 

actividad imponderable de Sebastián de Belalcázar y, sobre todo, a causa de las 

traiciones y del aislamiento increíble en que tuvieron que debatirse. 

 

Zopozopangui, Nina, Raso-Razo y Quingalumba, “e otros sus alyados e amigos”, 

según decían los invasores, fueron capturados, tras de persecución incansable, por 

Pedro de Puelles. Luego los atormentó y asesinó. 

Juan de Ampudia, otro español feroz, acabó con los demás caciques, sometiéndolos a 

martirios diversos o quemándolos vivos. 

 

En cuanto a Rumiñahui, Belalcázar lo persiguió personalmente. Le alcanzó en un peñón 

distante y casi inaccesible de la Cordillera Oriental, en su propia región de Píllaro, y lo 

condujo a Quito. Lo sometió a monstruosas torturas, para que revelase el lugar en donde 

había escondido el oro, la plata y las piedras preciosas de los adoratorios de Quito y de 

las residencias del Inca. Rumiñahui calló siempre despectivamente o indicó sitios 

lejanos o imposibles, a donde se  trasladaban pelotones de aventureros para escarbar 

febrilmente la tierra... 

 

Rumiñahui entretuvo así a los españoles durante varios días, burlándose de la loca 

codicia de sus victimarios. Nunca les pidió lástima. Jamás declinó su bravura homérica. 

 

Hasta que en una mañana de Enero de 1535, exasperados los españoles ahorcaron al 

héroe. 

 

Con la muerte de Rumiñahui se extinguieron las últimas llamas de las resistencia 

indígena. Las huestes guerreras que lucharon a su lado se desbandaron por las alturas 

inaccesibles o se internaron en lo más áspero de las selvas del Oriente. 

 

Sobre las demás masas que no huyeron, cayó en seguida el poder o el ímpetu 

esclavizador de los conquistadores. 
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ODIOS  Y  DIVISIONES  ENTRE  LOS  DEFENSORES   DE   LA  PATRIA 

(Ilustración y leyenda) 

 

 

En el momento de la lucha  contra la invasión española, hubo  disputas entre  los 

caudillos indígenas.  Y, como  Quisquís, el héroe de Quito,  sostenía que debía seguir 

la resistencia hasta la muerte, el Inca Huayna-Palcón le atravesó con una  lanza. 

 

Estos odios y divisiones entre los patriotas  indígenas, desmoralizaron también, 

profundamente, a los pueblos ecuatorianos, que Sebastián de Belacázar siguió 

sometiendo, con su  extraordinaria  actividad. . . . 
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C A P I T U L O   XII : CAUSAS QUE FAVORECIERON EL TRIUNFO DE LOS 

CONQUISTADORES EN EL REINO DE QUITO 

 

Además de armas superiores desunión de los indios... 

 

Los indios del Ecuador fueron totalmente vencidos y sometidos sólo al cabo de cerca de 

un año de lucha aguerrida y tenaz. 

Su caída, por tanto, no se pareció en nada a la del Imperio Incaico, tan Fácil a causa de 

la sorpresiva captura del Inca. 

 

Los héroes de Quito combatieron con indomable fiereza y no se amilanaron ante los 

tormentos. 

 

Las siguientes fueron las principales causas de su derrota: 

 

1) superioridad del invasor español en cuanto a sus medios militares. El arcabuz, 

con el fogonazo y el estampido y luego con sus efectos sangrientos a distancia, 

producían efectos desastrosos en la moral de las masas guerreras. 

El caballo facilitaba los movimientos envolventes rápidos, aparte de que servía 

también para arrollar y derribar. Y las defensas de acero de que estaba cubierto 

el español le ponía en seguridad casi absoluta frente a las pobres armas de los 

indios, consistentes en piedras, garrotes y lanzas de madera... 

 

2) La desunión completa de los pueblos; pueblos; pues dentro del antiguo Reino de 

Quito habían introducido los incas peruanos, como técnica para dominar mejor, 

masas enteras de indios extranjeros –llamados mitimaes,- con los cuales 

resultaba sumamente difícil entenderse.- También el regionalismo; los odios y 

las venganzas personales impidieron la formación de un solo frente de guerra 

contra los invasores. 

En muchos instantes de la lucha, los héroes tuvieron que batirse en medio de un 

desesperante aislamiento, por falta de cooperación general para la defensa de la 

patria, o a causa de las frecuentes traiciones de que eran víctimas... 

 

Hubo casos terribles en que los incas peruanos, en vez de ayudar a la resistencia 

patriótica, se pusieron más bien de parte de los españoles y en contra de los 

héroes de Quito. 

 

3) Las supersticiones. Pues en plena batalla la simple erupción del Tungurahua 

puso en fuga a muchísimos pueblos, creyendo que se trataba del anuncio 

siniestro de su fin.... 

 

Así fueron vencidos los indios ecuatorianos. 

 

Fue así cómo el inca Huayna-Palcón, obrando como enemigo, asesino a Quisquis, 

el general quiteño, cuando éste se disponía precisamente a seguir la batalla contra 

los españoles. 
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CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Cuáles eran las ideas de hace unos 500 años entre los más cultos pueblos 

del mundo antiguo sobre el tamaño y forma de la tierra? 

 

 

 

 

 

2.- ¿por qué razones no se habían aventurado los grandes navegantes y viajeros 

antiguos a cruzas el Océano Atlántico? 

 

 

 

 

 

3.- Por su parte, ¿qué sabían los indios americanos sobre la existencia de otros 

continentes y de otras gentes o sobre otros progresos y culturas? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué instrumentos o qué máquinas del mundo antiguo no conocían los 

americanos? 

 

 

 

 

 

5.- ¿Qué animales útiles que tenían los asiáticos y europeos no conocían los 

indios americanos? 

 

 

 

 

 

6.- ¿Qué religiones se conocían en América y, particularmente en el antiguo 

Ecuador? 

 

 

 

7.- ¿Qué le informó el cacique Panquiaco a Vasco Núñez de Balboa desde un 

peñón del istmo de Panamá? 
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8.- ¿Quiénes se decidieron a la conquista del imperio de los Incas? 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Qué dificultades ofrecía el viaje, en esa época, desde las costas de Panamá a 

las del Reino de Quito? 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿A quiénes se conocía como “los 13 de la fama”, y porque motivos? 

 

 

 

 

 

11.- ¿Quién descubrió la costa ecuatoriana, y qué impresiones tuvo de ella? 

 

 

 

 

 

12.- Explique motivos por los cuales cayó tan rápidamente el gran Imperio de 

los Incas en poder de un simple destacamento español: 

 

 

 

 

 

13.- ¿A quiénes se han llamado “los héroes de Quito, y qué hicieron éstos en 

defensa de la Patria? 

 

 

 

 

 

14.- señale algunas cualidades sobresalientes de los conquistadores españoles 

del Reino de Quito: 
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         PARTE QUINTA 

V VIAJES Y DESCUBRIMIENTOS 
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EXPLORACIONES  Y  DESCUBRIMIENTOS   EN  EL   ANTIGUO   

 REINO  DE  QUITO: (Ilustración y leyenda) 

 

 

Con celeridad increíble, y dentro  de un periodo de  tiempo relativamente corto, los  

primeros  conquistadores  y  colonizadores españoles viajaron, conocieron y 

dominaron la  totalidad  del  territorio ecuatoriano, inclusive los más lejanos ríos y 

las más extrañas regiones del Oriente. 

 

En esta formidable empresa de exploración y dominación territorial de Quito, fue  de 

primer orden la cooperación social  y económica de los propios pueblos quiteños. 

 

En este croquis se demuestran las siguientes rutas  o direcciones tomadas por dichos 

conquistadores: 

 

(1-2-3): De Esmeraldas a  Túmbez, FRANCISCO PIZARRO en 1531. 

 

(7-9):    De Túmbez  a Caranqui, SEBASTIAN DE BELALCAZAR en 1534. 

(2-4):   De Bahía de Caráquez a Ambato, PEDRO DE ALVARADO  en 1534. 

 

(5-6):  De  Guayaquil a Riobamba,  DIEGO DE ALMAGRO en  1534. 
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(8-19): De Quito al Coca y al Napo,  GONZALO DIAZ DE PINEDA y  GONZALO                                                                            

PIZARRO, en 1541 -  1543. 

 

(5-8-19-20): De Guayaquil a Quito, al Napo y al Amazonas,  

             FRANCISCO DE ORELLANA en 1539. 

 

(8-4-11): De Quito a Baños, GONZALO DIAZ DE PINEDA en 1539. 

 

(14-12): De Loja,  por el Oriente del Azuay hasta la región de  Macas, 

HERNANDO DE BENAVENTE Y NUÑEZ DE BONILLA entre 1548 y 1537. 

 

(6-12): De Riobamba a  la región  de Macas,  GIL RAMIREZ DAVALOS 

 entre 1557 y 1560. 

 

(14-16-17): De Azuay,  por el Zamora y el Santiago hasta  el Marañón, 

                la desembocadura del Pastaza y el Lago de Rimachuma,  

          PEDRO DE VERGARA entre 1557 y 1564. 

 

(14-16-18): De Loja, por el Santiago hasta el Pongo de Manseriche  

 y por el Amazonas hasta la desembocadura del Ucayali,  

 JUAN  DE SALINAS LOYOLA  entre 1557 y  1559. 

 

(14-15-16-18): De Loja por el  Chinchipe, hasta el Amazonas y la Región  de 

Mainas, DIEGO DE VACA Y  VEGA entre 1619 y 1620. 
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LA  EXPEDICION  DE   PEDRO  DE  ALVARADO   POR  LAS  

MONTAÑAS   DE MANABI,   RUMBO  A   QUITO (Ilustración y leyenda) 

 

 

Pedro de Alvarado, desde Bahía de Caráquez se internó, montaña adentro, hasta las 

altiplanicies centrales de la sierra. La marcha resultó penosa y llena de fatigas 

mortales, atravesando selvas desconocidas y pantanos y trepando sobre increíbles 

precipicios. 

 

Más de 80 españoles, entre hombres  y mujeres,  y muchos indios y esclavos  negros 

murieron en tan difícil expedición. Hasta que, a mediados de 1534, llegó al  fin don 

Pedro de Alvarado, con su destrozado ejército de sobrevivientes, a las planicies de 

Tungurahua. 
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CAPITULO XIII : EXPLORACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE LAS SELVAS 

 

Primeros conocimientos de las Selvas del litoral 

 

El primer conquistador español que penetró en las selvas de la costa ecuatoriana, de 

Manabí a los Andes, fue Pedro de Alvarado. 

 

Erase don Pedro de Alvarado un español de gallarda y elegante presencia; aunque muy 

cruel y codicioso. 

 

Había estado en la conquista de México, primero, y en la de Guatemala, enseguida. 

 

No contento con cuanto había obtenido en este último país centroamericano-en títulos, 

en tierras, en indios sometidos y en oro,-decidió conquistar también el Reino de Quito, 

de cuya existencia le habían pasado por sus costas en tránsito para el Perú. 

 

Sacrificó todo para el viaje: hizo construir o consiguió unas 10 embarcaciones. En ellas 

puso como 500 españoles y unos 2.000 indios guatemaltecos; muchos víveres y buen 

número de caballos. 

 

Era la expedición más opulenta que, por esos tiempos, se podía imaginar en aguas del 

Océano Pacífico. Sin embargo, era también la más aventurada; porque ni las riquezas 

por conquistar eran seguras, ni nadie podía garantizar que dicho reino de Quito no 

estuviera ya en poder de otros españoles. 

 

Con todo, la formidable expedición llegó a las costas de Manabí, después de penosas 

peripecias en el mar, donde el viento y las tempestades casi la destruyeron. 

 

Desembarcó en Bahía de Caráquez, y marchó tierra adentro, tomando al cálculo la 

dirección de la cordillera. 

 

Los indios manabitas le informaron y le sirvieron de guías, al principio, sin grandes 

resistencias. Pero como Alvarado comenzara a desplegar todos sus malos hábitos de 

tiranía-azotándolos, dando feroz muerte a los que el creía engañosos no dándoles 

alimento alguno.- pronto lo abandonaron en plena selva tropical. 

 

Aquí comenzó la tragedia de la expedición. 

 

Desorientados, fueron  a parar en el río Daule. De aquí guiándose al Oriente se 

aventuraron, casi en línea recta, rumbo a la cordillera. 

 

El paso de Españoles e Indios por regiones tan desconocidas como solitarias, resultó, en 

tanto, un verdadero desastre. Habían llevando mujeres, y varias de estás murieron. 

 

La travesía que hoy es asunto de unas pocas horas para los expedicionarios significo 

una marcha penosa de varios meses. 

 

Se perdían en la espesura de las selvas que parecían inacabables. En abrir una pequeña 

trocha o senderillo, valiéndose de sus espadas o machetes sorpresivamente, con tierras 

cenagosas o extensos pantanos, se ocupaban largos día en bordearlos. Y cuando 
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encontraban algún río la hechura de un puentecillo les costaba inenarrables esfuerzos y 

sufrimientos. 

 

Se les terminaron los Víveres; agua dulce no siempre encontraban. El calor tropical les 

derretía. Los mosquitos y las culebras y toda clase de bichos se ensañaban ferozmente 

sobre su vida. 

 

Los cuerpos comenzaron a cubrirse de pústulas. Sobrevinieron fiebres desconocidas. 

Por el camino iban quedando los muertos; y los enfermos –que eran casi todos,- apenas 

se arrastraban por entre la maleza. 

 

Comieron sus propios caballos; luego sus perros. Armas, monedas y joyas de oro 

también iban quedando en el tránsito; pues que tales tesoros no les servían sino para 

agravar el peso de la fatigosa marcha. 

 

Al llegar a la Cordillera, los sufrimientos aumentaron. Indios y negros quedaban 

muertos en las pendientes. Cuando llegaron, por fin, a las alturas de Quisapincha, cerca 

de Ambato, faltaron como ochenta españoles entre hombres y mujeres. 

 

El desastre de la expedición apareció mayor, cuando a Alvarado le llegó esta otra 

terrible noticia: las tierras de Quito habían sido ya ocupadas por otros españoles 

capitaneados por Sebastián de Belalcázar... 

 

Desmoralizado y vencido, Alvarado entró en negociaciones con los que se le habían 

adelantado. Como indemnización generosa por los buques que había dejado en Bahía de 

Caráquez, por los pocos caballos que le sobraban y por los escasos indios 

sobrevivientes, recibió la suma de 100.000 pesos de oro. 

 

Con lo que regresó a Guatemala. 

 

El interior de la costa ecuatoriana, con sus características geográficas, así como parte de 

los declives cordilleranos y los “puertos nevados” de las cimas , según ellos dijeron, 

quedaban, en tanto, reconocidos. 

 

Primeras expediciones al Oriente Ecuatoriano 

 

Cuando se estableció la Villa de San Francisco de Quito, en 6 de Diciembre de 1534, 

uno de sus primeros y principales “vecinos” fue el capitán don Gonzalo Díaz de 

Pineda. 

 

Se distinguía este español por su gran actividad y afán de viajes a tierras desconocidas. 

Era alto y musculoso, muy generoso y de carácter jovialísimo. En la Villa de san 

Francisco de Quito construyo una casa que llegó a ser muy concurrida por sus amigos, 

a quienes agasajaba espléndidamente y luego invitaba a exploraciones. 

 

Como resultado de sus aventuras había reunido una apreciable fortuna. Pero todo 

invertía en nuevas empresas, muchas de las cuales no le producían nada. 
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De Quito partió en diversas direcciones. Hizo viajes por vericuetos increíbles hacia lo 

que él llamaba tierras de yumbo, o sea, atravesando la Cordillera Occidental, a las 

regiones de Esmeraldas y de Manabí... 

 

Buscó caminos para el Oriente. Pretendió penetrar por Tusa –actualmente San Gabriel, 

en la provincia del Carchi.- También por Baños, de la actual Provincia del Tungurahua, 

con sus amigos, el Capitán Diego de Torres – que al fin, se enseñoreo en los valles del 

Chambo y del Patate, y sus fieles Martín de la Calle y Alonso de Orejuela, que 

denunciaron minas de plata al pie de ese volcán. 

 

Por esos tiempos se hablaba, entre todos los conquistadores de América, de la existencia 

del Dorado. 

 

El Dorado se concebía fantásticamente, como un lejano país donde su Rey indígena se 

bañaba de oro. 

 

¿Dónde estaría ese maravilloso país?... Todos lo buscaban con febril empeño, y no lo 

encontraban, ni atravesando los más altos montes, ni perdiéndose entre las más 

enmarañadas selvas, ni cruzando los más grandes desiertos. 

 

Una vez, al pasar por Llactacunga un destacamento español, un indio colombiano 

llamado Muequeta informó que el Dorado estaba precisamente por esta parte de 

América. 

 

Oír este cuento los españoles y entusiasmarse por buscar el Dorado todo fue uno. 

Algunos avanzaron a Colombia, siguiéndole al indio. Otros decidieron  incluirse en 

alguna expedición al Oriente de Quito... 

 

A tiempo, circuló otra noticia: que el País de la Canela, de que le había hablado una 

vez Atahualpa a Francisco Pizarro, estando preso, se encontraba  precisamente en esas 

regiones del Oriente. Atahualpa le había obsequiado, como prueba irrefutable de la 

existencia de esa “especia”, un pedazo de Ishpingo o flor de la canela, a dicho francisco 

Pizarro. 

 

Cuando vinieron a Quito los conquistadores, se encontraron, en efecto, con que estos 

indios les ofrecían también canela, traída de Oriente. 

 

Por esos tiempos, era la canela otro de los artículos que se codiciaban en Europa. 

Precisamente la busca de “especias de la India, había promovido los descubrimientos 

más inesperados, inclusive el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. 

 

Para Gonzalo Díaz de Pineda, un viaje al  País de la Canela vino, pues, a constituir una 

pertinaz tentación. 

 

Desde luego, informaciones de que la travesía no era fácil. Ni por la tierra, llena de 

selvas peligrosas, de fieras y enfermedades; ni por las gentes que la habitaban, todas 

salvajes. 

 

Ni los incas habían podido dominar esas tierras. Y desde Túpac-Yupanqui hasta 

Atahualpa, todos habían fracasado en el empeño. 
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Sin embargo, tales informaciones no desanimaron al intrépido Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

Por mediados de 1538 se puso a organizar la gran expedición. 

 

Para el efecto, reunió como 130 españoles, de los cuales 45 irían a caballo y 10 

portarían arcabuces. En ropas, equipo y mantenimientos invirtió más de 8.00 pesos de 

oro. Y durante varias semanas antes del viaje hizo preparar, por sus mismos 

cooperadores y amigos, grandes cantidades de pólvora. Hasta que en el mes de 

Septiembre de ese año salió de Quito; pasó por las faldas del Antisana y bajó a las 

inmensas boscosidades del oriente. 

 

Durante meses anduvo perdido Díaz de Pineda, en lucha implacable con los feroces 

elementos de la naturaleza, con las fieras, los indios, el clima mortífero y los bichos. 

 

Pasó por el valle de Cosanga y por las cercanías del volcán Sumaco. 

 

Después de tan fatigosas marchas, no dio sin embargo, ni con el Dorado, ni con las 

grandes extensiones de canela que el conquistador imaginaba encontrar. Había sí, varios 

de esos árboles; pero muy diseminados en la montaña. 

 

Agotados los aprovisionamientos, y sin fuerzas ya para continuar adelante, regresó a 

Quito. 

 

Del viaje solamente había conseguido el conocimiento geográfico de esas regiones. 

 

Poco tiempo después, sin embargo, se repitió la aventura. Pero en esta vez, por otros 

españoles de grandes ambiciones; por Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, entre 

1540 a 1543. 
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DESCUBRIMIENTO DEL  AMAZONAS  (Ilustración y leyenda) 

 

 

El primer viajero español para el Oriente ecuatoriano  fue el capitán  Gonzalo Díaz 

de Pineda. 

 

El Oriente,  por entonces, era  llamado “País de la Canela”. 

Siguiendo los caminos de  Díaz de Pineda, otros se aventuraron también en las selvas.  

El  Capitán Gonzalo Pizarro, Gobernador de Quito, llegó  hasta los primeros ríos 

navegables  y construyó, entre toda clase de esfuerzos y  de sufrimientos, la primera 

embarcación para recorrerlos. En esa misma embarcación, su compañero de  

aventuras Francisco de Orellana, fundador de Guayaquil, avanzó mucho más y 

bajando por el río Napo, luego de sinnúmero de peripecias y de luchas, descubrió, al 

fin, el gran río de las Amazonas. . . . 
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CAPITULO XIV:DESCUBRIMIENTO Y DOMINIO  DE RIOS AMAZONICOS 

 

La aventura de Gonzalo Pizarro 

 

En el año de 1540, Gonzalo Pizarro, hermano del Capitán General don Francisco  

Pizarro, fue nombrado Gobernador  de Quito. 

 

El Cabildo de la Villa de san Francisco de Quito lo recibió el 1° de Diciembre de ese 

mismo año; reconoció su autoridad, y le ofreció todo apoyo y respeto. 

 

Pocos días después, Gonzalo  Pizarro anunció que iba a  penetrar en el Oriente, y 

explorar el  rico País de la  canela. 

 

Nombró sus reemplazos en  la Gobernación, y  emprendió en seguida en la organización 

del viaje. 

 

Llamó  e  invitó  a Gonzalo  Díaz de Pineda, el grande  y fervoroso iniciador de los 

viajes al Oriente;  y al Capitán Francisco de Orellana,  fundador de Guayaquil y 

Teniente de Gobernador de todo lo  que, por entonces, se llamaba Tenientazgo  de la 

Culata y  puerto Viejo (lo que es  ahora toda la Costa ecuatoriana). 

 

Los dos  valientes capitanes aceptaron la  invitación, y aportaron  no solamente sus 

personas y experiencias,  sino también todas sus fortunas. 

 

Francisco de Orellana, aportó 40.000 pesos de oro, que se invirtieron principalmente en 

caballos ( que, por entonces, valían  de 4 a 5.000  pesos cada uno), y en ganados, ropa y 

mantenimientos. 

 

Reunió,  además 23 hombres, sacándolos  de la placidez de las recientes fundaciones y 

asentamientos, a pesar  de  la  lejanía y  de lo incierto de la aventura. 

 

Gonzalo Pizarro obraba con actividad febril, e imaginaba y alegaba la extraordinaria 

abundancia de “especiería” y, principalmente, de la canela, en el Oriente; y razonaba 

que de su consecución dependía, además, la conversión de miles de indios, en “grand 

servicio de Dios...e mucha utilidad e acrecentamiento para la hacienda real, e otros 

muchos provechos e secretos que se esperaban desta empressa”... 

 

Y reunió más de 200 españoles – gente la más noble e principal del Reyno”,- y como 

4.000 indios de las altiplanicies ecuatorianas, que deberían acompañar en la expedición. 

Y acumuló más de 2.000 cerdos; y llamas, para transporte, y gran cantidad de pólvora, 

que se fabricó en la propia villa de San Francisco de Quito. 

 

Entre todos los “mantenimientos”, que decían los españoles, había uno sobre todo que 

se procuraba allegar solícitamente, de modo que haya de él la mayor cantidad posible: el 

maíz. Con el maíz se habían llevado a cabo, en efecto, las más largas travesías, y no 

sólo por tratarse de un alimento eficiente, sino también por la mayor facilidad de su 

conservación y transporte en todos los climas. 
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Los indios llevaban cargas enormes y conducían, a la vez, todos los ganados. Los 

españoles, “cada uno una espada y una rodela, e una pequeña talega que llevaban 

debajo, en que era llevada por ellos la comida”. 

 

En los primeros días de marzo de 1541, salió, por fin, el grueso de la expedición. A la 

cabeza de ella iban: Gonzalo Pizarro, Gobernador; Gonzalo Díaz de Pineda, 

explorador de las tierras del Yumbo y de parte ya de las del País de la Canela; 

Antonio de Ribera, Ámese de campo; y Juan Acosta, Alférez General. Dos religiosos 

se incluyeron en la expedición: un  mercedario, Fray Gonzalo de Vera, y un dominico, 

Fray Gaspar de Carvajal, quien escribirá, tiempo después, una relación del viaje con 

todos sus patéticos incidentes.  

 

En cuanto a Francisco de Orellana, debía de salir de Guayaquil con 23 hombres, 

completamente equipados pocos días más tarde. 

 

Gonzalo Pizarro y sus compañeros tomaron, pues, la dirección del oriente de Quito, y 

acometieron, resueltamente, el paso de la Cordillera, por Pifo, Guamaní y las faldas del 

Antisana. Al doblar lo más alto de las regiones frías, comenzaron a sentir los efectos del 

esfuerzo, con la pérdida de algunos cargadores; pues que, solamente en ese paso, 

murieron como unos 100 indios, a causa del cansancio, las neumonías frecuentes o el 

frío. 

 

Al descender a las selvas cerradas, pese a las experiencias de Gonzalo Díaz de Pineda y 

la acerada energía de los demás expedicionarios, principiaron a experimentar obstáculos 

tan grandes que habrían bastado para descorazonar a  otros que no fueran esos hombres 

extraordinariamente tenaces. 

 

Como vías o senderillos no había sino aquellos que los propios exploradores tenían que 

abrirse a machete, por entre la maleza feroz. 

Ríos encrespados o abismos profundos les interrumpían frecuentemente. Otras veces se 

les presentaban ciénegas enormes, que obligaban a bordearlas en semanas enteras. 

Llovía torrencialmente y de modo pertinaz. Y en medio de tanta dificultad se 

desconectaban los grupos, y entonces se les extraviaban o escapaban los cargadores, se 

les perdían los cerdos o morían llamas o caballos. 

 

Pueblos indios no asomaban sino rarísimos y muy pequeños y pobres; al ver a los 

extraños huían cuantos podían. Otros, capturados u obligados a que sirvan de guías, 

indicaban caminos falsos, hasta librarse de los expedicionarios. 

 

Después de meses de viaje penoso, llegaron, por fin, a lo que ellos llamaron el Moti, 

por las cercanías del volcán Sumaco, a unas 40 leguas de la Cordillera oriental, según 

sus propios cálculos. 

 

Por aquí les dio alcance Francisco de Orellana, que había salido de Guayaquil con sus 

hombres, algunos días después que Gonzalo Pizarro. Llegó en condiciones más 

calamitosas aún que los de la vanguardia; pues que, no solamente se le habían muerto 

los indios, sino también algunos de los compañeros españoles. De los 14 caballos que 

traía (y que por sí solos representaban una fortuna), no restaban más que 3...Y de la ropa 

y bastimentos no le quedaba casi nada. Y, sin embargo, no había andado mucho, a la 
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verdad, si lo comprobamos con el mapa; y todo aquello era muy poco en relación con lo 

que le esperaba en esas tierras desconocidas!... 

 

Con todo, unidas las fuerzas, continuó la marcha, entre toda clase de peripecias. 

 

Al cabo de algunos días encontraron, por fin, los árboles de la canela. Pero éstos no 

formaban, por desgracia, bosques continuos y explotables, sino que se encontraban 

diseminados. Para fines comerciales en gran escala, resultaban, pues, casi inútiles. 

 

En medio de tantos desengaños y trabajos, el avance iba tomando caracteres 

verdaderamente trágicos. Perturbaban, además, la mente y el corazón de los 

expedicionarios las hórridas soledades de la selva inacabable. Ahí no penetraba jamás el 

sol ni por un minuto. Leguas y leguas caminaban bajo la sombra exasperante que las 

copas de los árboles inmensos y los bejucos y armazones entrelazados formaban, como 

una bóveda negra e interminable. Leguas y leguas de una soledad sobrecogedora, de 

misterio y silencios infinitos, y donde la vida no se manifestaba sino por los millones de 

mosquitos, que agredían ferozmente, en nubes cerradas, en oleadas gigantescas; y donde 

si alguna vez se interrumpían, no era sino con los ruidos intermitentes y siniestros de 

hojas aplastadas por el paso cauteloso de culebras que se desprendían de los árboles, o 

por rugido de tigres en las inmediaciones. 

 

Etapas había en que mucho más que la ausencia de riquezas fáciles; mucho más que la 

dureza de la jornada, o que la dureza de los trabajos para tender puentes sobre ríos o 

precipicios inesperados, o para cargar con enfermos;  mucho más que traición o el 

ataque de los indios bravíos, o la rebaja alarmante de los aprovisionamientos, lo que 

descorazonaba hasta la muerte era más bien la hostilidad imponderable de aquella 

naturaleza virgen, de esos bosques misteriosos y sin fin que se mostraban inaccesibles al 

empeño humano. 

 

Los mismos aventureros caían agobiados ante lo titánico del esfuerzo. Y los indios, 

débiles, agotados y doloridos, sin los acicates siquiera que alentaban a sus amos, una 

vez vencidos en la marcha, o heridos de muerte por sus enfermedades, rodaban por el 

suelo dando gritos lastimeros y estridentes. Varios quedaban en el camino sin poder dar 

un paso más, abandonados y solos en la soledad acongojante de la selva, y, en sus 

postreros momentos lanzaban, con los hipos moribundos los nombres de sus lejanos 

seres queridos, que ignoraban sus desgracias inenarrables en la distancia. 

 

Todo era trágico y desalentador en la marcha; todo era torturador y asesino en el propio 

descanso. Todo, todo, tenía las inquietudes y trampas de la muerte. 

 

Así anduvieron, sin embargo, perdidos en las regiones del Hatunquijo, las cuencas del 

Maspa y del Cosanga y las inmediaciones del volcán Sumaco, por le tiempo de diez 

meses!... 

 

Al cabo, dieron con un río algo caudaloso y de aguas un poco tranquilas. Era el Coca. 

 

Por fin podían navegar, fuera de los infinitos peligros de la selva, y viendo el cielo. 

Pero... ¿en qué? 
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Indios de las orillas de ese río entraron en relaciones con los aventureros, y de ellos 

obtuvieron unas canoas y víveres. Pizarro imaginó que era preferible construir un 

bergantín, a fin de poder transportar por lo menos los enfermos y gran parte de la carga, 

que los indios fallecidos habían dejado. 

 

Y se pusieron febrilmente a trabajar el bergantín. Tan pequeña obra costó, sin embargo, 

una suma de esfuerzos verdaderamente homéricos. Hombres flacos, hambrientos y 

horriblemente debilitados iban a la espesura a cortar, preparar y transportar los grandes 

maderos indispensables. No había clavos, y tuvieron que fabricarlos, usando todo 

pedazo de hierro que hubiera hasta en las ropas. El calor era achicharante, y nubes de 

mosquitos feroces y de bichos estorbaban sañudamente a esos heroicos hombres en 

plena tarea. 

 

Al cabo de cerca de dos meses de trabajo, terminaron la embarcación. 

 

Una parte de la gente- la que no podía caminar o estaba muy enferma,.- montó en ella. 

La otra parte prosiguió por las orillas, a pie. 

 

Se acabaron los alimentos, inclusive caballos y perros, que fueran devorados con gran 

apetito. Se acabó también la región poblada de ese río y se comenzó otra vez, una nueva 

etapa de soledades infinitas. 

 

Como 50 leguas estuvieron así navegando. Algunos indios de esas tierras les habían 

informado de que leguas abajo se encontraban ríos mucho más grandes y caudalosos. 

Así llegaron a las Juntas del Napo y del Coca... 

 

Descubrimiento del amazonas 

 

La expedición de Gonzalo Pizarro, perdida en las inmensidades orientales del Ecuador, 

no parecía sino un conjunto de espectros. 

 

Enfermos, desengañados y hambrientos, y viendo disminuir el número de sus 

compañeros con una celeridad aterradora, se aferraban al río, desesperadamente, como a 

un cable salvador, para no ahogarse en la selva. 

 

A muy poco, las apremiantes circunstancias exigieron que un grupo de vanguardia se 

adelantase en el bergantín, no sólo para explorar sino, principalmente, para buscar 

provisiones, noticias o alguna amistad de indios. 

 

 

Francisco de Orellana se puso a la cabeza de esta vanguardia, con 57 hombres, 

inclusive los dos frailes Gaspar de Carvajal y Gonzalo de Vera, y , además, dos negros 

sirvientes. Gonzalo Pizarro, confiando plenamente en su amigo Orellana, y 

encareciéndole que no pasase de 12 días de expedición, río abajo, le entregó el 

bergantín, tan costosamente construido. 

 

Y mientras Orellana se dejaba llevar por la corriente del Napo, Gonzalo Pizarro y sus 

compañeros quedaron en un tambo, o Real,- como ellos decían,- improvisando a las 

márgenes del río esperando... 
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Pero pasó el tiempo. Orellana no encontró nada. Y, sin embargo, la corriente le iba 

alejando cada día más... 

 

Cuando llegó al pueblo indígena de Aparia, ya estaba a enorme distancia de los 

compañeros que quedaron... 

 

Llegó al Curaray. A esta altura, sus compañeros discutieron ardientemente sobre la 

vuelta al sitio en que Gonzalo Pizarro les quedara esperando en medio de la más 

horrible miseria. 

 

Y resolvieron que, dada la inmensa distancia que fatalmente se había interpuesto entre 

los dos grupos (pues, los días de bajada del río significaban, en realidad, meses de 

surcarlo, con grandes peligros), era imposible dicha vuelta. Y que mejor era seguir   

adelante, resulte lo que resultare... Y cono Francisco de Orellana hiciera público alarde, 

ahí mismo, de una completa separación de Pizarro, sus compañeros se apresuraron a 

elegirle Jefe propio e independiente, por su cuenta, como en un golpe revolucionario 

contra Gonzalo Pizarro.... 

 

De aquí , de esta decisión extraordinaria, tomada en plenas soledades del opulento 

Napo, nació, pues, una de las más grandiosas y admirables hazañas de la historia: el 

descubrimiento del gran río Amazonas, y su navegación consiguiente hasta el 

Atlántico. 

 

En efecto, Orellana siguió su viaje por el Napo, ya inmenso por la afluencia constante 

de ríos poderosos, y entre toda clase de peripecias, casi novelescas. 

 

Hasta que en la mañana de un domingo- 11 de Febrero de 1542,- desembocaba en una 

vasta extensión de agua, tan caudalosa y omnipotente que, “deshacía y señoreaba todo 

el río, y parecía que le consumía en sí, porque venía tan furioso y con tan granda 

avenida, que era cosa de mucha grima y espanto ver tanta palizada de árboles y madera 

seca como traía, que pusiera grandísimo temor mirarle, cuanto más andando por él”, 

según expresión del P. Gaspar de Carvajal. 

 

Tan enorme y nunca visto caudal de agua era el  Marañón o Río de las amazonas, 

como ellos lo llamaron.  

 

Entre toda clase de sorpresas inenarrables, y de aventuras increíbles, Orellana, 

valerosamente, siguió la corriente de ese gran río. Luchas con indios bravísimos; 

hambres desesperadas; desventuras indescriptibles; remolinos y bifurcaciones del río; 

tormentas y fenómenos nunca vistos; clima feroz; enfermedades crueles y desconocidas; 

muerte dolorosa de los compañeros más valientes y queridos; todo, todo fue inigualable. 

 

Desde la desembocadura del Napo para abajo, pasaron navegando seis meses!... Hasta 

que el 24 de Agosto de 1542 se encontraron frente al Océano Atlántico, terminada una 

de las proezas más famosas del mundo. En tanto, de los 60 expedicionarios que eran en 

total- inclusive Orellana,- apenas pudieron contarse 43; pues que los demás habían 

muerto en el tránsito- unos, asesinados por los indios, y otros, víctimas de las 

penalidades.- 
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Algunos de los compañeros de Orellana  se dispersaron, o se quedaron en las Antillas. 

Otros regresaron a Quito, por Panamá; y no faltaron quienes – como Ginés de 

Fernández,- que todavía repitieran aventuras por los mismos territorios de Hatunquijo, 

Sumaco y del Coca; o por el Oriente de Loja y del Azuay, hasta morir, al fin, en alguna 

triste encomienda sin mucho beneficio, “muy pobres y empeñados”... 

 

Orellana , por su parte, fue a España, donde consiguió la Gobernación del Amazonas o 

Gobernación de Nueva Andalucía; aunque sin llegar a ejercerla nunca, pues murió, 

poco después a la entrada del mismo río que había descubierto. 

 

Los que esperaron a Orellana 

 

Mientras se producía el fantástico viaje de Francisco de Orellana por el Amazonas, los 

que con Gonzalo Pizarro quedaran esperándole, acudieron, rn su soledad, a todo arbitrio 

para subsistir. Una vez terminado el último perro, comieron también los cueros de las 

monturas que les restaban, hierba o bichos. 

 

Durante muchos días- escribía tiempo después el propio Gonzalo Pizarro al Rey de 

España,- “no comían sino cogollos de bijaos y algunos cuescos que hallaban por el 

suelo que caían de los árboles, con todos los géneros de salvajinas ponzoñosas que 

podían hallar, porque se habían comido en ese despoblado más de mil perros y más de 

cien caballos, sin género de comida alguna, a causa de lo cual mucha gente del Real 

había adolecido y estaban unos flacos y otros murieron de hambre”... 

 

Después de largas semanas de espera en dicho Real, decidieron el regreso a Quito. 

 

Y bajo la iniciativa del incansable y siempre leal Gonzalo Díaz de Pineda, remontaron 

las aguas del Napo. Tomaron, al cálculo, la dirección de las altiplanicies quiteñas. Y así, 

después de meses de largos e imponderables sufrimientos, llegaron a la tierra que les vio 

partir. 

 

Los vecinos de la Villa de San Francisco de Quito salieron a recibirlos, conmovidos y 

con lágrimas en los ojos, llevándole ropas para cubrirlos. 

 

Por entonces, era ya el mes de junio de 1543. Más de dos años habían transcurrido de 

exploración y desventuras en las lejanas regiones del País de la Canela, donde  ningún 

Dorado les fue posible encontrar. 

 

Y fue así, en tanto, cómo en esa nueva época del mundo que fue el descubrimiento y 

conquista de América, ve4cinos españoles e indios del antiguo Reino de Quito llegaron 

a conocer por primera vez, con sangre y dolor, las imponderables regiones amazónicas. 
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CUESTIONARIO 

 

 

1.-¿Quién fue el primer explorador español desde las costas de Manabí, hacia el 

interior ecuatoriano, y con qué propósitos? 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué dificultades tuvo que vencer ese explorador hasta llegar a las 

altiplanicies de Tungurahua? 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cuáles fueron los principales errores de Pedro de Alvarado en su marcha, 

selva adentro, con dirección a la Cordillera? 

 

 

 

 

4.- ¿Por qué tuvo que retirarse Pedro de Alvarado sin tomar parte en la 

conquista del Reino de Quito? 

 

 

 

 

5.- ¿Quién fue el primer español que recorrió la Región Interandina, desde el 

sur para el norte, y con qué actividades? 

 

 

 

 

6.- ¿Cuál fue el “año de la conquista” en el Ecuador, y qué  

tierras y pueblos ecuatorianos se dominaron dentro de ese año? 

 

 

 

7.- ¿Quién fue el primer explorador del Oriente ecuatoriano, y con qué 

propósitos? 
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8.- Indique las principales dificultades y errores de ese tiempo para la 

penetración en el Oriente ecuatoriano: 

 

 

 

 

9.- ¿Cuál fue la segunda exploración del Oriente, y qué error se repitió en esta 

vez? 

 

 

 

 

 

10.- Indique algunas de las dificultades y calamidades de esta segunda 

expedición: 

 

 

 

 

 

11.- ¿Quién fue el primer español que navegó por el Napo y descubrió el gran 

Río de las Amazonas? 

 

 

 

12.- ¿Qué causas favorecieron el descubrimiento de los ríos amazónicos? 

 

13.- ¿Qué dificultades y desventuras había que  vencer en la navegación y 

dominio de los ríos amazónicos hasta el Océano Atlántico? 

 

 

 

 

14.- ¿Con qué medios económicos y con qué gentes pudieron hacerse los 

descubrimientos amazónicos? 

 

 

 

 

15.- Indique las principales ciudades ecuatorianas de donde partieron 

expediciones a las regiones amazónicas: 

 

 

 

 

16.- Por estos hechos de la Historia, como por razones geográficas, ¿a qué 

país de América debían corresponderle los territorios amazónicos? 
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PARTE SEXTA VI LA COLONIA 
 



97 

 

 
 

 

 

FUNDACION   DE  PUEBLOS  Y  CIUDADES  POR  LOS  ESPAÑOLES 

(Ilustración y leyenda) 

 

 

Vencido y  pacificado totalmente el Reino de Quito, los españoles se dedicaron a 

fundar ciudades y a organizar una nueva vida, según sus ideas y costumbres. . . . 

 

El 6 de Diciembre de 1534 fundaron la  Villa de San Francisco de Quito, en el mismo 

lugar  de la capital de los últimos incas. . . . 

El capitán  Sebastián de Belalcázar señaló el sitio de la nueva población, repartió 

solares entre los primeros vecinos  y organizó el “Cabildo” o Concejo Municipal para 

su gobierno. 

También fundó la primera  ciudad de Guayaquil, que los  huancavilcas  incendiaron. 

Y varios otros  pueblos. . . . 
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CAPITULO X :ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

Los principios de la colonización 

 

Hasta fines del siglo XVI, ya gran parte del territorio ecuatoriano estaba ocupado por 

numerosos pueblos nuevos. 

 

Los españoles conquistaban, descubrían otras regiones y, al mismo tiempo, fundaban 

ciudades, villas y asientos. 

 

La fundación de ciudades y villas significaba, ante todo, creación de Cabildos, o sean 

organismos municipales. Estos Cabildos organizaban las primeras bases de la 

población, distribuyendo “solares” para los primeros “vecinos”, señalando los sitios 

para los templos y conventos, trazando las calles y dictando las mejores disposiciones 

para la vida en la ciudad. 

 

Los asientos eran aldeas de españoles, cerca de las grandes comunidades de indios. 

Estos asientos aparecían también, espontáneamente cerca de los caminos de mayor 

tránsito y en tierras productivas, con fines agrícolas o de comercio, o cerca de las minas 

y de los lavaderos de oro. 

 

En pocos años se habían establecido las siguientes poblaciones principales:   

 

La villa de San Francisco de Quito, fundada y organizada por Sebastián de Benalcázar 

en 6 de Diciembre de 1534, “sobre la antigua y principal población de los ingas”;. 

La nueva villa de San Gregorio de Puerto Viejo, en Manabí, fundada por el Capitán 

Francisco Pacheco en 12 de Marzo de 1535;. 

 

Santiago de Guayaquil, fundada inicialmente por Sebastián de Belalcázar en 25 de 

Julio de 1535. Los primeros años de la vida de Santiago de Guayaquil fueron muy 

azarosos y difíciles a causa de la frecuente rebelión de los indios huancavilcas, que por 

reiteradas ocasiones asaltaron y destruyeron e incendiaron las primeras casas de los 

españoles, matando a la vez, gran numero de estos. La ciudad tuvo que sufrir varios 

traslados de sitio y reconstrucciones. Hasta que los capitanes Francisco de Orellana y 

Diego de Urbina lograron dar consistencia a la fundación, ubicándola en el sitio actual, 

cerca del Cerro de Santa Ana, luego de tenaces y sangrientas luchas y arreglos con los 

indómitos indios, que duraron como seis años; 

 

La Villaviciosa de la Concepción de Pasto, y Cali y Popayán, fundadas y 

organizadas- de igual manera que San Francisco de Quito y Santiago de Guayaquil- 

por el Propio Sebastián de Belalcazar, en el año de 1536. 

 

Por esos mismos tiempos- todavía de conquista- se habían establecido, sin embargo, 

además de dichas villas y ciudades, otros pequeños pueblo o asientos, donde iban 

quedándose los españoles que ya no querían guerrear o buscar fantásticas riquezas. Se 

quedaban como “encomenderos” de indios, como dueños de “estancias” o como 

traficantes, o simplemente casados con cacicas indias. 
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Y aparecieron: San José de Chimbo (otra creación del incansable Sebastián de 

Belalcazar), y los puertos de Atacames, de Manta y de Caráquez, a donde iban 

llegando, día a día, las oleadas de inmigrantes españoles, salidos de Panamá, Guatemala 

o México, atraídos por la ilusión aventurera o por la fama de las tierras y riquezas del 

Reino de Quito. 

 

Otras villas y ciudades y centros semirurales de colonización y población  fueron 

apareciendo en los tiempos subsiguientes. 

 

Así apareció Loja, en el territorio de los paltas, cuya fundación realizó el Capitán 

Alonso de Mercadillo- en obedecimiento de las órdenes del Gobernador y Capitán 

General Gonzalo Pizarro, primero, y de don Pedro de la Gasca, en seguida,- entre los 

años de 1546 a 1548. 

 

Y así apareció Santa Ana de los Ríos de Cuenca, en el valle de Paucarbamba, de los 

cañaris, fundada por el Capitán Gil Ramírez Dávalos en 12 de Abril de 1557, 

cumpliendo instrucciones de don Andrés Hurtado de Mendoza, tercer Virrey del Perú. 

 

Las cercanías de las minas o de los lavaderos de oro, provocó el establecimiento de la 

Villa de San Antonio del Cerro Rico de Zaruma, fundada por el Capitán Damián 

Meneses, en 8 de Diciembre de 1595; la ciudad de Zamora, cerca del opulento cerro de 

Nambija; Gualaceo; etc. 

 

Y hacia el lado oriental de los Andes, ya en plena selva, se establecieron también 

multitud de pequeños focos de población española, con nombres que recordaban a los 

conquistadores las amadas ciudades de su patria distante, como: Baeza, Valladolid, 

Sevilla del Oro, Logroño, Avila, Archidona; etc., etc. 

 

Aunque sin mucha firmeza, a causa del aislamiento y de las condiciones climáticas, y de 

la ferocidad de los indios y de la selva, estas poblaciones orientales vivieron algo. 

Luego fueron destruidas e incendiadas, y sus primeros habitantes asesinados por los 

jíbaros sublevados. 

 

En 18 de septiembre de 1606 se realizó la fundación de la Villa de San Miguel de 

Ibarra, en el valle de Carangue, por el Capitán Cristóbal de Troya, en cumplimiento 

de disposiciones del Licenciado Miguel de Ibarra, Presidente de la real audiencia de 

Quito. 

 

Para esta nueva fundación oficial se tuvo en cuenta, sobre todo, que se trataba, según las 

palabras de dicho Presidente, “ de un sitio muy cómodo... con muchos españoles, los 

más dellos casados, con mujeres e hixos e familia”...Y además, que “se podía por dicho 

paraje abrir el camino más breve para ir a Panamá”... 

 

Los asientos, en tanto, se habían incrementado en todo el territorio, tanto de la sierra 

como de la costa; Daule; Las Bodegas; Alausí, Riobamba, Mocha, Ambato; 

Latacunga y Otavalo; etc. 

 

Varios de estos asientos alcanzaron rápidos progresos. 

 

Y así, unos quedaron rezagados, y otros evolucionaron a ciudad. 
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Entre estos últimos se hicieron notables: Riobamba, Ambato y Latacunga; y ya en el 

siglo XVIII, también Guaranda, colocadas a lo largo del callejón interandino y en la 

vía precisamente por donde se iba hacia el mar o se caminaba al Perú. 

 

Luego apareció la Villa del Villar don Pardo, hecha a base de los progresos de 

Riobamba, y a la que dio el Rey derechos de distrito municipal, con su respectivo 

Cabildo. Era en los años de 1588 a 1589. 

 

Generalmente, hubo para el establecimiento de los españoles en dichos lugares, dos 

poderosos atractivos: las encomiendas de indios y las estancias y tierras para 

sembradura, que ellos obtenían. 

 

Las encomiendas de indios eran pueblos enteros de aborígenes que el Rey de España 

entregaba a un español, para su beneficio, Pues, cada indio de la encomienda tenía que 

pagar un tributo, ya sea en productos de su misma tierra, como maíz, algodón o de lana; 

sogas, cabos....Cuando los indios no podían pagar en productos, pagaban su tributo con 

el trabajo personal.... 

 

De este modo el encomendero, o dueño de la encomienda, vivía tranquilo o se hacía 

rico. 

 

Con “encomenderos”, pues, se llenaban las ciudades y las villas y hasta los “asientos”, 

llamándose dichos encomenderos, por esta circunstancia, también vecinos de ciudad. 

 

En cuanto a las “estancias” o “tierras para sembradura”, no eran otra cosa que las fincas 

y haciendas de la época. Ahí se criaban los animales domésticos traídos por los 

españoles, como: caballos, burros, cerdos, ovejas y vacas, aves de corral; y se 

cultivaban, además de los propios artículos indígenas (maíz, papas, fréjoles, etc), 

también las nuevas plantas y frutos traídos de Europa, tales como: trigo, cebada, 

lentejas; hortalizas; naranjas, manzanas, etc., etc. 

 

Los españoles que se dedicaron a faenas del campo resultaron los verdaderos 

colonizadores y principales transformadores de la vida ecuatoriana. 

 

Los virreinatos españoles de América 

En los primeros dos siglos de la Colonia, las vastas posesiones españolas de América se 

dividieron en dos extensos Virreinatos: el Virreinato de México y el Virreinato del 

Perú. 

 

Durante este tiempo, los pueblos ecuatorianos formaron parte del Virreinato del Perú, 

con el nombre de Real Audiencia de Quito. 

 

Más tarde, o sea en el siglo XVIII, el Gobierno de España resolvió crear dos virreinatos 

más, desmembrándolos de las dos grandes porciones primitivas; y, entonces aparecieron 

así los cuatro virreinatos: el Virreinato de Méjico, el Virreinato del Perú, el 

Virreinato de Nueva Granada, y el Virreinato de Buenos Aires. 

 

En esta nueva organización, la Real audiencia de Quito pasó a formar parte del 

Virreinato de Nueva Granada, cuya capital era Santa Fé de Bogotá. 
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Pero tanto bajo la dependencia del Virreinato del Perú como del Nuevo 

Virreinato de Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito, con su Presidente, 

formó una unidad política y administrativa, dentro de límites territoriales precisos. 

 

 

 
 

CREACION  DE  LA   REAL  AUDIENCIA  DE  QUITO (Ilustración y 

leyenda) 

 

 

En el año de 1563, el Rey Felipe II creó la  Real Audiencia de Quito,  a base de los  

pueblos del antiguo reino. 

 

Este gobierno se componía de  un Presidente, cuatro Oidores, un Alguacil Mayor, 

Tesorero y otros funcionarios y oficiales. Y tenía jurisdicción política, 

administrativa y judicial sobre  un territorio de  más de un millón de kilómetros 

cuadrados. 

 

 

Origen y organización de la Real Audiencia de Quito 

 

En los primeros años de la conquista y de la colonización, los pueblos del antiguo Reino 

de Quito vinieron a ser Tenencia de la Gobernación del Perú. 
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El primer Gobernador y Capitán General del Perú fue, naturalmente, su descubridor 

Francisco Pizarro. 

 

Y el primer Teniente de este Gobernador en los pueblos de Quito fue Sebastián de 

Belalcázar. 

 

Cuando Belalcázar abandonó a Quito para ir a la conquista de Pasto y Popayán y otros 

pueblos ahora colombianos, le sucedieron en Quito otros Tenientes, tales como 

Lorenzo de Aldana, Gonzalo Díaz de Pineda, Gonzalo Pizarro, Pedro de Puelles y otros 

españoles célebres. 

 

En el año de 1543, la primitiva Gobernación pasó a ser Virreinato del Perú. Desde 

entonces, aunque por muy poco tiempo, los pueblos de Quito se gobernaron con un 

Corregidor y un Justicia Mayor, más la acción organizadora de sus Cabildos 

principales. 

 

Hasta que los progresos de los nuevos pueblos de Quito, exigieron un gobierno propio. 

En el año de 1560, o sea apenas unos 24 años después de la conquista, los vecinos de la 

ciudad de San Francisco de Quito fueron convocados a Cabildo Abierto. Y éste, para 

entonces, apareció ya numeroso. 

 

Dicho Cabildo Abierto alegó que la población española se había incrementado 

notablemente en los territorios de Quito; que se había creado un activo comercio y que 

habían aparecido numerosos problemas de toda índole, que la Real Audiencia de Lima 

no podía resolver con la prontitud que se requería, a causa de estar muy distante y por 

los difíciles medios de comunicación de la época. 

 

Por lo mismo, resolvió pedir al Rey Felipe II de España que se creara la Real 

Audiencia de Quito. 

 

El Rey aceptó la solicitud de los vecinos de San Francisco de Quito, y con fecha 29 de 

Agosto de 1563, expidió la Real Cédula de creación de dicha Audiencia. 

 

Así apareció el nuevo Gobierno de la Patria ecuatoriana, con jurisdicción en un gran 

territorio, que por la citada Real Cédula se determinaron así: 

 

Desde el puerto de Buenaventura hasta Paita, por el Océano Pacífico. Y desde las costas 

del Océano Pacífico, hasta confinar con las posesiones portuguesas del Brasil. Dentro 

de estos límites se comprendían 4 Gobernaciones, que eran: la de Quito, la de 

Esmeraldas, la de Quijos y la de Yaguarsongo y parte de la de Popayán. 

 

La Gobernación de Quito, se constituía con los distritos municipales de San Francisco 

de Quito, de cuenca, de Loja, de Zamora, de Guayaquil y de Portoviejo. 

 

La Gobernación de Esmeraldas, con todo lo que es actualmente esa Provincia, más 

territorios y costas hoy colombianos, hasta Buenaventura. 

 

La Gobernación de Quijos, con todo lo que por entonces se llamaba “tierra de la 

Canela”, hacia el Oriente, hasta el Brasil. 
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La Gobernación de Popayán, con Pasto, Cali, Buga, Popayán, Chapanchica y 

Guarchicona, hasta los límites de la Real Audiencia de Nueva Granada. 

 

Y la Gobernación de Yaguarsongo, con las vastas regiones amazónicas de Jaén de 

Bracamoros, Salinas y Maynas, hasta mucho más al sur del propio Río de las 

Amazonas... 

 

Esta era, pues, la Real Audiencia de Quito, creada por los españoles, en una extensión 

territorial de más de un millón de Kilómetros cuadrados. 

 

En cuanto al Tribunal, o personal del Gobierno de ésta Real Audiencia, se componía 

así: de un Presidente, 4 Oidores, o vocales; un Fiscal, un Alguacil Mayor, un Tesorero, 

Un Escribano o Secretario y algunos “Oficiales Reales”, que cooperaban en la ejecución 

de las resoluciones de la Audiencia. 

 

La Real Audiencia de Quito fue, pues, en pequeño, y aunque dependiente de las leyes 

generales de España, un Gobierno completo. Su Presidente ejercía funciones de 

verdadero Poder Ejecutivo. 

 

Al final de los períodos de función, o cuando había denuncias, el real Concejo de Indias 

enviaba un Juez de Residencia, con facultades amplísimas-inclusive para destituir, 

encarcelas o desterrar,- a fin de fiscalizar la actuación del Presidente o de los Oidores o 

de los Oficiales Reales y establecer las responsabilidades. 

 

El primer Presidente de la Real Audiencia de Quito fue don Hernando de Santillán, 

hombre muy docto y personalmente un poco despótico. 

 

Enemistado con varios elementos de la propia Audiencia, con el clero y hasta con el 

Cabildo, gobernó, sin embargo, durante 7 años. 

 

Al final fue residenciado; pero salió absuelto del sinnúmero de acusaciones - muchas 

de ellas apasionadas o calumniosas,-de sus adversarios; pues, si muchas veces había 

sabido, en cambio, defender con energía a los indios, exigiendo el pago de sus salarios; 

había emprendido en una serie de obras públicas, como la apertura de caminos, y había 

realizado obras de piedad humana como el establecimiento de una Cofradía de 

Caridad y la fundación del primer hospital de Quito, destinado a indios y blancos, y 

que se lo llamó, al inaugurarse, en la mañana del 9 de Marzo de 1565, Hospital de la 

Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Colaboraban también en la administración general de la Audiencia otros funcionarios 

menores, distribuidos en los Corregimientos y Tenientazgos de Corregimiento. 

 

Había Corregimientos tan importantes como los de Guayaquil, Cuenca, Loja, 

Riobamba, Otavalo, Ibarra, y el Corregimiento de San José de Chimbo. 

 

Algunos de éstos abarcaban extensas porciones territoriales. Así el Corregimiento de 

Guayaquil estaba comprendido entre Tumbes y Cabo Pasado, en la costa, y Hasta 

confinar con los Corregimientos de Cuenca, de San José de Chimbo o Guaranda, por le 
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interior. Le correspondían los Tenientazgos de Puerto Viejo, de Punta de Santa Elena, 

de la Puná, y de Yaguachi, de Babahoyo, de Baba y de Daule. 

 

Durante casi dos siglos completos, no varió la división administrativa inicial. Pero en la 

segunda mitad del siglo XVIII, se efectuaron algunas modificaciones, en vista de 

progreso, de nuevas necesidades administrativas o de imperativos militares. Así, 

Guayaquil y Cuenca se elevaron a la categoría de Gobernaciones. La primera en el año 

de 1762, y la segunda, en 1771. Y algunas poblaciones menores- Tenencias de 

Corregimiento.- como Ambato (Octubre de 1759), pasaron a la categoría de villas, con 

organismo y funciones municipales propias, primero y con un Corregidor además, 

después. 
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LOS  CABILDOS (Ilustración y leyenda) 

 

 

Los “Cabildos” o Concejos Municipales, organizaron principalmente la vida  colonial 

del Ecuador. 

 

Cuando  había que resolver grandes cuestiones, se convocaban “Cabildos Abiertos”, 

o sea con el concurso de todos los principales vecinos de la ciudad. . . . 

 

Y éstos discutían y resolvían, sobre  problemas del pueblo, como en una verdadera 

democracia. . . . . 

 

 

Los Cabildos  

 

En la conquista, fundar una ciudad significaba, ante todo, crear un organismo municipal.  

 

El conquistador, pues, por autorización del Rey, designaba el lugar y nombraba los 

primeros miembros y funcionarios del Cabildo. Así, el Mariscal Diego de Almagro, en 

nombre del Rey de España y del Capitán y Gobernador General don Francisco Pizarro, 

procedió a fundar la ciudad de Santiago de Quito, primero, y la Villa de San 

Francisco, en seguida, nombrando él 2 Alcaldes y 8 Regidores para cada una, y dando a 

éstos “poder cumplido, tal cual de derecho se rrequyere, con todas sus incidencias e 

depencias, anexidades y conexidades”... 

 



106 

 

Ya después, era el propio Cabildo el que realizaba las elecciones de Alcaldes y 

Regidores que debían sucederle; pues que tenían que renovarse “cada un año”. 

 

La jurisdicción del Cabildo no era, por cierto, sólo dentro del radio, sino “en la cibdad e 

sus términos”. Por eso la ejercía también sobre pueblos pequeños y campos, en una gran 

extensión. Tenía sus rentas, provenientes de impuestos locales, o lo que en aquellos 

tiempos se denominaban “propios” y “arbitrios. Y en sus funciones específicas no 

debían entrometerse ni Virreyes, ni Gobernadores, ni Tenientes... 

 

Las funciones del Cabildo eran  principalísimas; pues de ellas dependían casi totalmente 

la organización y función de las nuevas sociedades coloniales; regulando sus bases 

económicas y estableciendo sus fundamentos legales. 

 

Entre esas funciones deben advertirse, sobre todo, las siguientes: 

 

Administración de la tierra, o sea su distribución para fines de población o de 

colonización, determinando solares dentro de la ciudad para vecinos particulares o 

instituciones que los solicitaren, y asignando en los campos estancias y tierras para 

sembradura, en que se incrementaría la cría de animales domésticos y se ensayarían y 

fomentarían los nuevos cultivos;  

 

La Reglamentación del trabajo y la defensa del obrerismo, señalando tiempos máximos 

de labor, aranceles y salarios. 

 

La administración de justicia, en primera instancia; 

 

La supervigilancia general de orden público, con la organización y sostenimiento de la 

policía; 

 

El control sobre la riqueza agrícola y pecuaria, permitiendo o negando la salida, fuera de 

su jurisdicción; 

 

Fijar, además de los aranceles y salarios de artesanos y de trabajadores, también los 

precios de artículos industrializados en la ciudad o en el campo;  

  

Establecer servicios de salubridad y de cultura, nombrando y rentando médicos o 

protomédicos y maestros; 

 

Reglamentar el trabajo de los indios en las minas o lavaderos de oro, determinando el 

número máximo de mitayos que debían salir de cada circunscripción y su tiempo de 

servicios; 

 

Nombrar Procuradores con facultades plenas para las grandes Asambleas, o Congresos 

de Municipios que diríamos hoy; cuidar calles y caminos; dictar ordenanzas sobre el 

tránsito nocturno de caballeros y esclavos en la ciudad; y 

 

Restringir o suspender el aporte de armas a los vecinos, en guarda de la tranquilidad 

pública. 
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Para alcaldes o para regidores se procuraba designar, generalmente, personal de lo más 

apto o distinguido del vecindario, que fuese capaz de laborar con eficacia y lealtad, en 

todo caso, “en pro e bien comund de la cibdad e la rrepública”. No podían ser 

cabildantes, ni elementos de “clases baxas”, ni mercaderes ni extranjeros. Tampoco se 

podía reelegir seguidamente. 

 

Con el personal ordinario trabajaban además los Regidores Perpetuos, nombrados por 

el Rey o sus representantes en gracia de merecimientos o servicios extraordinarios. 

Había también el Alférez Real, el Procurador, los Alguaciles.  

 

Cuando surgían grandes o graves problemas para la comunidad, dignos de resolverse 

con el mayor número posible de voluntades y de luces o experiencias se convocaban 

sesiones extraordinarias con la concurrencia de los vecinos más notables de los 

diferentes barrios de la ciudad y ante la expectación del pueblo. 

Estas sesiones extraordinarias de Cabildo se llamaban Cabildos Abiertos, y su 

influencia fue decisiva en los grandes acontecimientos de la vida colonial. 

 

Ya en el siglo XVIII se había ampliado notablemente la vida municipal dentro de la 

jurisdicción de la Real Audiencia de Quito. Pero los Cabildos con más intensa actividad 

fueron los de Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ibarra, Portoviejo, Zaruma y 

Loja. 

 

Los cabildantes de la colonia no eran propiamente resultado de voluntad y elección 

populares; pues, los que iban a cesar elegían a los que debían reemplazarlos. 

 

Pero aún así elegidos, los cabildantes se alternaban y no asumían sus obligaciones más 

que en servicio de Dios, del Rey y de la comunidad, según los pensamientos políticos 

centrales de la época; obraban, generalmente, con honorabilidad y buen sentido y, a 

pesar de las grandes equivocaciones sociales y políticas de aquellos siglos, legislaban 

con cierta equidad y, a la vez, con arreglo a las exigencias del medio y del tiempo en 

que vivían. 
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PRIMERA  ESCUELA  PUBLICA  EN  EL  ECUADOR (Ilustración y 

leyenda) 

 

 

Los Padres Franciscanos establecieron, en su Convento de San francisco de Quito, la 

primera escuela pública. 

 

Los indiecillos, además de castellano y religión, recibían enseñanza práctica sobre  la 

nueva agricultura, con el uso del arado, tirado por bueyes. Aprendían  también los  

nuevos oficios y artes de  los europeos. 

 

Los nuevos animales domésticos y las aves de corral, causaban gran admiración y 

curiosidad. . . . 
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CAPITULO XVI :LAS NUEVAS CREACIONES ECONOMICAS 

 

La nueva agricultura 

 

La conquista española se realizó con las propias bases económicas americanas –

agrícolas o metalíferas. 

 

La producción agrícola indígena, en efecto, aportó las primeras bases de subsistencia, 

desde el maíz y la patata hasta las frutas más variadas y exquisitas, y desde el algodón y 

el henequén para los vestidos o los objetos útiles, hasta los vegetales para la tintorería; y 

desde las especias y condimentos más diversos –como la canela, el izhpingo o flor de la 

canela y el ají,- hasta la coca y la quina y la zarzaparrilla para los fines de la medicina. 

 

La producción metalífera, ya hecha o beneficiada por los mismos indios, fue estímulo y 

medio de intercambio, a la vez, para exploradores y pacificadores. De este modo, lo que 

no hubo en América se consiguió con el oro o la plata de América. 

 

Pero lo que fue suficiente o único para la conquista, resultó deficiente o incompleto para 

la vida definitiva del europeo en el nuevo continente. 

 

Había, pues, que emprender en una constante y fuerte labor creativa, y ésta corrió de 

cuenta del a colonización. 

 

Colonización, implicó o significó, pos tanto, además de la utilización plena de todo lo 

existente en América, organización y trasplante de todo lo que no había en ella. 

 

El Cabildo determinó los solares para los vecinos, de modo que cada uno no tenga más 

de “ciento e cincuenta pies en cuadra”, dentro del perímetro urbano. Y determinó, sobre 

todo, las extensiones destinadas al trabajo agrícola y al incremento pecuario; pues los 

guerreros venían acompañados de ovejas, yeguas y puercos y semillas extranjeras. 

 

Tales extensiones se llamaron estancias y tierras para sembradura. 

 

En acta de 25 de Enero de 1535, fijó el Cabildo el máximun de estas concesiones 

territoriales, para fines agrícolas. 

 

Las estancias “para puercos, ovejas e otros ganados “ debía tener “ en torno e cuadra 

fasta un cuarto de legua a cada parte”, o sea un poco más de 156 hectáreas. 

 

Las tierras para sembradura, debían darse de modo que sean suficientes, para sembrar 

hasta 8 fanegas. De ahí para abajo, “ segund la calidad de la persona a quyen se dyere”. 

La calidad del solicitante se determinaba, naturalmente, según el buen juicio de los 

señores Justicia y regidores. 

 

No había, pues, en verdad, “latifundios” 

 

Así, no solamente distribuyeron extensiones limitadas y con finalidades concretas, sino 

que exigieron su práctica ocupación. 
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Cuando un vecino no usaba la tierra en los fines para los cuales había pedido, entonces 

el Cabildo procedía a declararla vacante o adjudicarla inmediatamente a otro. 

 

El primer “estanciero” del Ecuador fue, por extraña coincidencia, precisamente uno de 

los más febriles buscadores de oro: Juan de Ampudia, quien solicitó la adjudicación del 

terreno donde ya tenía sus ovejas. Después pidieron los otros, inclusive Belalcázar y los 

Regidores, para sus yeguas o puercos. A veces se pedía el terreno para siembra, cuando 

éste ya estaba precisamente sembrado, como en el caso de Diego de Tapia, que no 

perdió tiempo. 

 

Luego mejoró la técnica de la labranza, con la introducción de nuevos elementos: la 

barra de hierro, la pala y el hacha y el machete para el desmonte y el desbrozo, 

sobretodo, el arado de tracción animal –pues que, el invento máximo para la roturación 

de la tierra no había llegado, aún entre los progresistas incas, más que hasta la 

chaquitaklla, o rejón de pie, de madera muy dura o con punta de cobre, “a manera de 

zancos”, y cuyo práctico resultado era más bien “mucha fuerza con los pies y muy poca 

en la tierra” 

 

Las áreas territoriales no aprovechadas por el agricultor indígena, fueron así, 

convertidas en ricos campos de experimentación y de cultivo. 

 

Muy pocas semanas después de la pacificación, llegaron a Quito los sacerdotes 

franciscanos. Entre  éstos, un pariente de Carlos V, llamado Fray Jodoco Ricke. Este 

entusiasta religioso trajo a Quito las primeras semillas de trigo, y su cultivo comenzó a 

ensayar en un cántaro, poniendo todo afán y cuidado. 

 

El ensayo dio admirables resultados y, probablemente, a esta experiencia de Fray 

Jodoco no tardaron en sumarse varias otras. Poco tiempo después, en efecto, se 

propagaba maravillosamente el trigo por las faldas de los altos montes y la serenidad de 

los valles serranos, dorando la tierra en extensiones inmensas. Y como la producción era 

tan abundante, llegó una vez, por 1543, en que el pan se vendía a ocho de una libra 

cada uno por un real.... 

Se propagó también intensamente la cebada; y la harina de este cereal vino a constituir 

uno de los principales artículos alimenticios del indígena. Ella – que los indios 

denominaron masca,- ofrecía aparte de su bondad nutritiva, una ventaja para el 

trabajador del campo; y era que se podía transportar fácilmente y conservar, como el 

maíz tostado, para ser usado en cualquier momento, sin necesidad de nuevos esfuerzos 

en la preparación 

 

La caña de azúcar, de procedencia africana, traída por los primeros colonizadores 

españoles a las Antillas y a la América Central, se introdujo muy pronto en el Perú y en 

la costa y en los valles calientes de las altiplanicies del Ecuador. 

 

Los mismos artículos americanos, no propagados en todas las zonas propicias del 

continente hasta el siglo XVI, fueron intensamente distribuidos y sometidos a 

experimentación en diversos campos y latitudes. Entre esos artículos indígenas, caben 

anotarse principalmente el cacao y el tabaco, y hasta ciertas especies del banano. 

 

También constituyó un aporte novísimo y de trascendentales consecuencias para la 

economía americana, el incremento de los nuevos animales domésticos; pues, en este 
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orden, ya hemos visto que el indígena no poseyó sino muy poco: la llama y el guanaco, 

que daban, ante todo lana; el cui o conejillo de Indias, que daba carne para el charqui 

en las altiplanicies, y el ashco o perrillo para compañía del hogar. Los indios costeños 

habían domesticado algunas aves de la región y una especie de pato que ellos llamaban 

juta. 

 

Largo tiempo, por cierto, pasaron los indios sin comprender toda esa porción de 

animales mansos que venían con los nuevos hombres. 

Durante horas se agolpaban a los corales, para ver y oír cantar al gallo, que les parecía 

echar a los aires, en arco melodioso, el nombre de Atahualpa... 

 

A la llegada de Sebastián de Belalcázar, no solamente les alarmó el caballo, sino 

también el cerdo –animal feo y de voces guturales, espinoso y colmilludo,- que los 

extranjeros cuidaban, sin embargo, con interés solícito. Le sacaron copias, en dibujos o 

pinturas, y la noticia de animal tan raro circuló con increíble rapidez, de tribu en tribu. 

 

Todo, hasta no perder el miedo y probar la carne. En seguida, a peso de oro, adquirieron 

para sus comunidades ovejas, gallinas y cerdos. De este modo, las indias en general se 

tornaron pastoras. Dentro del propio siglo XVI, ya los indios de la Puná eran los 

mayores propietarios y vendedores de cerdos en el litoral, y los indios de Latacunga y 

Ambato, gracias al incremento de sus ovejas, establecían obrajes por cuenta propia. 

 

Solamente el caballo escapó a su dominio; pues que , el terror que inspiró, en un 

principio, subsistió, en forma de recelo, de menosprecio y quizás de sordo rencor, hasta 

muchos siglos más tarde. 

 

Pero lo que no quiso adoptar el indio, como ganadero, se echó sobre sus hombros el 

propio español a criollo mestizo, a estímulos del pingüe negocio que significaban, en los 

primeros años de la colonia, la cría y venta de caballos, para las largas movilizaciones al 

Perú, la dominación en las encomiendas o para el transporte. 

 

Cuéntase que una vez cierto español Diego de Agüero, viniendo de cuzco para Quito, 

sintió urgente necesidad de cambiar su caballo cansado por otro nuevo; pero no lo 

consiguió sino mediante una adehala de 1.000 pesos. Por entonces, un caballo costaba 

en pueblos de Quito, de 3 a 4.000 pesos de oro... 

 

Pero tiempos después, se incrementó de modo prodigioso la cría de animales. Y 

llegaron a ser en cambio, baratísimos. Un caballo costaba en Guayaquil 20 pesos de 

nueve reales, y un toro de los criaderos de Palenque, 2 pesos. 

 

En las haciendas de la altiplanicie, los hatos hormigueaban. Y haciendas y hatos no 

valían precisamente fortunas. 

 

En cierta ocasión, un vecino de apellido Vergara vendió su hacienda en la Provincia de 

Pichincha, “en cincuenta patacones; las ovejas a seis reales, chicas y grandes; las 

vacas, a cinco patacones; las yeguas, a cuatro reales”... 

 

Por este mismo tiempo, y a través de todo el siglo XVII, el precio del caballo apenas 

osciló entre los 5 y 8 patacones o pesos de nueve reales; y multas y machos mansos 

valían alrededor de 22 patacones. 
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La carne, como lógico resultado del incremento de toros, vacas y ovejas, era alimento 

abundantísimo, a pesar de las quejumbres del vecindario en algunas ocasiones en que 

casi no había de balde. 

 

La arroba de charqui –carne salada y perfectamente seca, según aprendieron de los 

ingas los españoles,- valía en Guayaquil tres reales, y la carne fresca, dos reales y 

medio... 

 

Y ya muy antes, en Marzo de 1598, el Cabildo de Quito señalaba “ “que la arroba de 

vaca se venda por agora a dos reales y la de ternera a cuatro reales y el quintal de sebo a 

cuatro patacones”. 

 

Los precios de animales y aves de corral llegaron hasta lo increíble; pues como casi 

todo el mundo los criaba, muy pocos eran los compradores. Una gran olla de manteca 

de cerdo valía seis reales; por diez gallinas se pagaba un peso y por doce conejos un 

real... 

 

Se exceptuaban, naturalmente, las épocas de adversidad en que factores imprevistos de 

destrucción acababan con los principios de la abundancia. 
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PROGRESOS  EN   LA  COLONIA (Ilustración y leyenda) 

 

 

Por el esfuerzo de las propias ciudades ecuatorianas, o por  iniciativas personales  

hubo momentos de  prosperidad y  de actividad  constructiva en la Colonia. 

 

En Guayaquil se hizo  un gran Astillero, y se construían  los mejores y grandes 

buques de la época, para servicio en el Pacífico. 

 

En  esos mismos buques guayaquileños iban los cargamentos de cacao, de madera, de 

tejidos, de esculturas, etc., etc., para el extranjero. 

 

 

 

Industria y comercio 

 

Pocos años después de la conquista, ya había elementos para la industrialización y el 

comercio. 

 

Los molinos –establecidos a lo largo de la cordillera, gracias a las numerosas caídas de 

agua,- comenzaron a producir harina en gran escala. 
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Esta harina se quedaba, en parte, dentro de la Presidencia, para la fabricación del pan 

más barato del mundo; o salía para los pueblos del litoral y del norte. 

 

El incremento de ovejas, sobre todo, condujo al establecimiento de obrajes, casi en 

todo el territorio. Los artículos de estos obrajes-paños, bayetas, jergas, lienzos y 

variedad de tejidos de algodón y hasta de henequén o cabuya,- iban a lugares distantes, 

al Perú y a Chile. 

 

En este último país se pagaban con paños de Quito los salarios de los araucanos 

sirvientes en la ciudad... 

 

No solamente los españoles tenían obrajes, sino también caciques indios, muchos de los 

cuales llegaron a enriquecerse y a usar, en vez de las manufacturas de sus propios 

telares,  más bien la brillante seda importada, o “ropa de la China”, para sus vestidos de 

gala... 

 

Aún en los siglos XVII y XVIII, en los intervalos intermitentes de la decadencia, no 

casó cierto incremento de industrias, juntamente con un comercio más o menos 

importante. Así a la harina y a los tejidos, se añadieron, como productos de gran 

industria, los cueros preparados o suelas, sebo, carnes y otros. En las grandes haciendas 

del litoral y en los valles calientes  de la sierra se establecieron trapiches e ingenios 

azucareros. Y los frailes jesuitas –propietarios de muchas de aquellas haciendas- 

intensificaron la producción industrial y de víveres, para abasto de mercados internos y 

para la ventajosa negociación externa. 

 

Muchísimos pueblos costeños preparaban  mazos de tabaco, que, en su mayor partían 

para otras provincias de Indias, de norte a sur. 

 

Y los astilleros de Guayaquil construían –con las maderas famosas de sus montañas, 

que se consideraban como de las mejores del mundo,- las embarcaciones para la 

navegación  en el Pacífico, de Chile a México. Se hacían buques para el comercio y 

transporte, y hasta buques para la guerra. 

 

Desde el siglo XVII había naves de guerra, como La Capitana Real, de 1.150 

toneladas y con capacidad para 60 piezas de artillería. Varias de esas naves sirvieron 

para dar caza a piratas, enemigos de España y de sus provincias de Indias, y algunas, 

“sin costa de su Majestad”...Así, para el primer navío de combate, bastó que se ofreciese 

al Corregidor de Guayaquil D. Gaspar de Argandoña el Corregimiento de indios de 

Otavalo por tres años, para que este funcionando apresurase la construcción sin más 

gastos...Era el año de 1681. 

 

El barco de transporte, pues y su defensa artillada, se hacía, casi en su totalidad, con 

elemento ecuatoriano, desde el magnífico maderamen, hasta la dirección y el trabajo. 

 

De este modo, el comercio externo de la presidencia de Quito se hacía con naves 

propias. De este país se llevaban artículos industrializados y materias primas; los tejidos 

de lana y algodón, los cueros, el tabaco, el azúcar y sombreros de Guayaquil o 

“jipijapas”; cacao, grandes cantidades de madera, cera, pita, sebo, canela de Quixos, 

cochinilla, cascarilla, y pieles de tigres y venados. 
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También llegaron a constituir un notable renglón de exportación las obras de arte de 

Quito, principalmente cristos y trabajos de escultura en general. 

 

Y se importaba lo que estrictamente faltaba o no se producía en el país, de tal modo que 

el saldo a favor de la Presidencia siempre fue notable. Entre los artículos que se 

compraban afuera constaban: vinos, no en mucha cantidad, aceite y aceitunas, aceite de 

ballena para el alumbrado, brea, alquitrán, ropa de España, instrumentos de hierro, 

libros; negros... 

 

Los buques comerciales de Guayaquil iban a puertos peruanos y chilenos o a los de 

Chocó y de Tierra Firme o Panamá, de Guatemala y México. 

 

Uno de los privilegios de Guayaquil, como ciudad leal, consistía precisamente en la 

libertad para comerciar con sus productos. 

 

En el siglo XVIII Guayaquil exportaba su cacao al Perú, al Chocó y a Panamá y a  

Sonora y Soconusco, y, con licencia especial, hasta al puerto de Acapulco; pues, de 

Acapulco lo que principalmente se traía no era sino una importación de lujo (“ropa de 

la China” o  sederías; especierías y perfumes de Filipinas). 

Por aquellos tiempos, los precios de artículos de exportación eran muy baratos. Así, por 

ejemplo, una “carga” de cacao de Baba costaba 3 pesos (una del de Machala, solamente 

2), y un grueso mazo del famoso tabaco de Daule, del peso de varias libras, apenas un 

real... 

 

Esto era lo que podríase llamar el comercio externo. El interno había también; ya que 

para éste no se necesitaban los permisos semestrales o anuales que las salidas de los 

barcos requerían. 

 

Todos los artículos de la costa ecuatoriana y de los demás pueblos del Pacífico y de 

España se reconcentraban en Guayaquil, y de aquí partían al interior, o por el Real 

Camino de las Bodegas –según se llamaba por aquellos tiempos a lo que en la 

República ha llegado a ser la carretera de Babahoyo,- o por el camino de las Reales 

Bodegas de Yaguachi, rumbo a Chimbo y Riobamba, o por la vía de Naranjal para 

Cuenca y Loja. 

 

Por las mismas vías bajaban de las altiplanicies los cereales, harinas y patatas para en 

consumo del litoral, y los artículos manufacturados para la exportación.  



116 

 

 

 
 

CAMINOS  DE  LA  COLONIA(Ilustración y leyenda) 

 

 

El gobierno español no se interesaba mucho por el progreso de las  colonias. 

 

Los caminos eran malísimos y llenos de peligros, y el  intercambio de mercaderías 

entre los pueblos ecuatorianos se  hacía gracias al esfuerzo solamente de indios y  de 

mulos. Los viajes eran muy  penosos y en largos días o  semanas, por desfiladeros, 

precipicios y  pantanos. . . . 

 

 

 

Medios de transporte 

 

Los medios de transporte  para esta actividad comercial interna fueron,  al  principio, las 

espaldas  de los indios. 

 

Multitud de aborígenes se dedicaron a este trabajo; y el Cabildo de  Quito fijó, a partir 

de 1549, los precios de cargada, desde el desembarcadero de Bodegas hasta Chimbo, 

primero, y desde este lugar para adelante, por estaciones, después: un peso de oro por 

la primera jornada; medio peso o cuatro tomines de Chimbo o Riobamba; etc., etc. 

Pero cuando sobrevino el incremento de caballos, asnos  y mulas, apareció 

coincidentalmente el arriero mestizo. Los reales caminos, entonces, ya no  transitáronse 

solamente por las caravanas indígenas, sino también, y sobre todo, por las recuas 
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conductoras en grande de las  mercaderías lejanas, de los víveres, de la sal  y el 

aguardiente,  que provocaron el surgimiento de aquel tipo particular, que  fue dicho 

arriero. El arriero como pequeño empresario de transportes,  y sin perder todas sus 

peculiaridades, se prolongó hasta muy avanzada la República, en  que los nuevos 

medios de transporte lo extinguieron definitivamente. 

 

Tanto para el  indio cargador como para la acémila, el camino de época indígena no 

varió,  desde luego.  Más que camino, era el senderillo de montaña, por entre  marañas, 

con cuestas resbaladizas,  ciénagas,  pasos fragosos y bordes escarpados.  Donde no 

había  un descenso vertiginoso o una empinada y larga travesía,  se presentaban por lo  

menos kilómetros y kilómetros de  camellones, o huecos de agua, cuyo paso por  las  

mulas constituía un verdadero prodigio. 

 

En todos estos pasos, los indios ayudaban  decisivamente a  mulas y  hombres, ya 

haciéndoles graderías con instrumentos especiales para  el  efecto, ya sosteniéndolos,  

ya empujándolos –tal como ocurría en la célebre Cuesta de San Antonio  (al oeste de 

la  actual Provincia de Bolívar, entre Caracol y Guaranda), que duraba  dos días 

completos -... 

 

Los ríos se  salvaban, generalmente,  mediante tarabitas, o gracias  a endebles  puentes 

de madera de una vara de  ancho. 

 

Por entonces se acampaba en chozas o en  cuevas naturales para pasar la  frígida e 

inclemente noche y luego reanudar, muy de mañana,  de 5 a 6 a. m., la constante 

marcha. 

 

En tan dura travesía, los viajeros siempre  encontraban, sin  embargo,  siquiera  esta 

satisfacción compensadora: la hospitalidad generosa, la atención  y exquisita urbanidad 

de los pueblos del tránsito. 

 

La moneda 

 

Los precios durante la conquista y  la colonia se calcularon, en todas las provincias de 

América española, a base de monedas de oro y plata, o de plata mezclada con cobre, o 

de  cobre solamente. 

 

Las piezas monetarias llegaron a ser variadísimas y numerosas.  

 

En  la  Presidencia de Quito preponderaron, sin embargo, con caracteres de alguna 

uniformidad, los siguientes  valores monetarios: 

 

En los principios de la colonización: 

 

el peso  de oro, en que se cotizaban casi  todos los artículos de mediana a grande 

importancia –desde los zapatos las mantas  de lana  y las  gallinas, hasta las armas y 

caballos;-  

el  peso sencillo, de a  ocho; y 

El tomín, u  octavo de peso, que servía  para  pagos inferiores. 

Ya en plena vida colonial y hasta  la  emancipación: 
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el escudo  y  el  doblón, monedas de oro- la  primera del valor  de 2 pesos, y la 

segunda, del valor de ocho escudos, o sea de 16  pesos: ambas  de empleo excepcional; 

 

el patacón, o peso de plata de nueve  reales –valor monetario más persistentemente 

usado en la Presidencia de Quito, a través de casi toda la colonia; 

 

el peso sencillo de a ocho; y, 

 

el real, de importancia  fundamentalísima para las transacciones diarias, en tiendas y 

mercados. 

 

En cuanto al circulante  de metal mezclado con cobre, o de cobre solamente, se llamaba 

moneda de vellón, y ésta  se empleó, generalmente, sólo en precios irrisorios. 

Correspondían a esa clase  de reales de vellón, los maravedises, etc. 

 

Precios y salarios 

 

Los precios de  los artículos y los salarios de los trabajadores, fijaba  el Cabildo. 

 

Cuando el  Cabildo se equivocó, bajando demasiado los precios o calculándolos 

arbitrariamente,  los productores, artesanos y asalariados protestaron y reclamaron, 

hasta conseguir aranceles equitativos. 

 

He aquí algunos  precios del siglo XVI. 

 

Artículos del campo: 

 

por una fanega de papas, cuatro reales; 

por 25 libras  de pan amasado, en los tambos de los  caminos, un peso; 

por 10 gallinas,  un peso de oro; 

 

Artículos de la ciudad:      

 

por  100 clavos “de a jeme” (que debían de hacerse a martillo, simplemente), dos  

pesos; 

por una herradura, dos reales y medio; 

por un cerrojo, con su chapa y llaves correspondientes, dos pesos y medio; 

por  un freno de caballo; dos  pesos; etc., etc.  

 

Obras de zapatería: 

 

por un  “zapato hechizo” de  cuero, un peso y dos reales; 

por unos zapatos de niño, dos reales; 

por unos botines de mujer, seis reales; etc., etc. 

 

Estos eran los precios del trabajo de los artesanos.  Los salarios del trabajador indígena, 

en la ciudad o en el campo, variaban entre un medio real y  porciones de  artículos 

alimenticios. En realidad, en los pueblos interandinos más se usaban estos últimos. 
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En Guayaquil,  un obrero indígena de  estancia –o mitayo,- ganaba de 12 a 16 y hasta 

26 pesos al año; y un trabajador de la ciudad hasta 19 reales al  mes, más la comida... 

 

Los carpinteros y hacheros eran el gremio de artesanos  más numeroso de Guayaquil, 

por  lo mismo  que la construcción de las casas y los trabajos  del Astillero y hasta  la 

preparación de la madera de exportación, exigían su concurso en forma predominante. 

Era también el gremio mejor pagado. Un  hachero ganaba 6 reales al día, y un  maestro 

carpintero, hasta dos  pesos...   
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ESPAÑOLES  CONTRA  CRIOLLOS (Ilustración y leyenda) 

 

 

A través de la Colonia se  produjo una división profunda entre criollos  y españoles. 

 

En varias ocasiones la antipatía culminó en  el ataque personal. 

 

Una  vez, el Gobierno español nombró a un criollo –don José de Araujo y Río,- 

Presidente  de la Real Audiencia  de Quito. Con un pretexto cualquiera, el español 

Antonio de Ulloa exhibió su irrespeto para con la autoridad del criollo,  y hasta entró 

una  mañana en la  habitación del  Presidente, que estaba enfermo, para insultarlo y 

vejarlo. . .  . 
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C A P I T U L O  XVII :LOS HECHOS SOCIALES 

 

Clases y castas sociales 

 

Sobre las antiguas masas aborígenes sobrevino una  nueva  sociedad. 

 

Las diferencias económicas determinaron la división de los grupos sociales en clases, 

muy  desiguales entre sí. Y las diferencias del  origen, del color o de las razas, 

provocaron una serie de castas, con peculiaridades muy marcadas entre  una y  otra. 

 

Los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que llegaron a la Presidencia de 

Quito en el año  de 1736,  hicieron  la siguiente clasificación de grupos sociales, de 

acuerdo con lo que  habían observado: 

 

1. vecindario “de toda distinción y  noble calidad” descendiente de  conquistadores,  

Presidentes, Oidores,  “u otras personas de carácter que pasaron de España en 

varios tiempos, conservando su lustre, enlazándose entre sí...y no mezclándose 

con la  gente de nacimiento bajo o de inferior jerarquía”; y, 

2. el vecindario de gente pobre y ordinaria, o  “gente baxa”,  dividido en españoles 

o blancos,  mestizos, indios  y negros... 

 

Pero en estos grupos sociales en que, a  juicio de aquellos viajeros, se dividía la 

población colonial, había también subdivisiones notables, jerarquías y distingos. 

 

Así, en el  vecindario superior, “de toda distinción y noble  calidad”, surgieron dos 

grupos opuestos: chapetones y criollos. Los chapetones venían generalmente con altos 

empleos, muy orgullosos de su  procedencia europea y de sus influjos  y entronques en 

la corte y de sus títulos,  superior cultivo intelectual y autoridad política. Los criollos 

habían nacido  y se habían criado en América (salvo casos de excepción en que el  

americano fuera enviado  a desarrollar niñez y adolescencia en Europa), y, como ricos 

que eran, no veían en los peninsulares  más que empleomaniáticos y advenedizos,  

estableciéndose entre los dos grupos poderosos una notable distancia afectiva. Esta 

distancia se ponía de relieve al menor pretexto, como cuando se trataba de elegir 

alcaldes o regidores para los cabildos, o superiores para  los  conventos religiosos. 

 

Y entre los del segundo grupo, o sea del  “vecindario de gente  pobre y ordinaria”, las 

diferencias  no eran menos notables, estableciéndose una subdivisión de jerarquías. 

 

Los españoles pobres,  menospreciaban a los mestizos, tan pobres o menos pobres que 

ellos. 

 

De igual manera que  los criollos ricos o que los españoles con encomiendas, odiaban el 

trabajo, por conceptuarlo exclusivo de las clases bajas. 

 

Luego seguían los  mestizos. Pero éstos formaban otros grupos  menores, a su  vez. Los 

había mestizos  de indios y europeos,  o de mestizos y europeos, y mestizos resultantes 

de otros  entrecruzamientos, como los mulatos (de origen blanco- africano ), zambos  

(producto  indígena – africano), y las variedades del zambo y el mulato en sus  

cruzamientos con los  demás mestizos:  cuarterones, quinterones; etc.,  etc. 
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Todo esto era vigiladísimo, y era materia  de aprenderse de memoria entre las gentes 

atrasadas de ese tiempo. 

La sangre del moro  y la del negro se perseguían hasta muchas generaciones, y el 

mestizo  con tal estigma no  podía, por lo  mismo, ni recibir enseñanza secundaria, ni 

obtener empleo, ni ser  cabildante, ni aspirar a  jefe de milicias, ni soñar en dignidades 

de ninguna clase,  propias  solamente de las gentes de  “lustre y calidad” 

 

Cuando algún mestizo –por extraña casualidad y gracias a talento natural, ilustración y  

aptitudes,- lograba sobresalir y pretendía  siquiera  cargo modesto, tenía  que  

previamente probar, mediante un riguroso  “proceso de limpieza de sangre”, que entre 

sus antepasados no  hubiera dicho estigma. 

 

Así ocurrió con  Eugenio de Santa Cruz  y Espejo, uno de los más grandes hombres de 

la colonia, cuando quiso ser Bibliotecario público;  y como  su madre –Catalina Aldaz  

y Larraíncar -, fuera precisamente hija de esclava, tuvo que acudir a la mixtificación 

sustituyendo, en el proceso de limpieza de sangre, la mulatez materna con un imaginario 

abolengo  de  solar español, hasta resultar como Francisco Javier de Cía Apéstegui y 

Perochena...Entonces pudo ser Bibliotecario público. 

 

En cuanto a los  indios, aunque prácticamente y en mayoría desechados, los 

matrimonios de españoles con indias se autorizaron desde la  iniciación colonial, y hasta 

se extendieron títulos nobiliarios españoles a favor de  caciques notables. 

 

Pero entonces hasta entre las propias masas indias no  eran extrañas las diferencias; pues 

no era igual la situación de  los yanaconas o sirvientes de la ciudad (que ocupaban  

barrios separados como  los negros); la de los encomendados, mitayos y estancieros 

(que desempeñaban en los campos simples papeles de animales domésticos), y la de  los 

caciques que, como los de Puná o  los Atis, obtenían títulos  de Caballeros; la de las 

damas que encontraban a formar parte de  las clases aristocráticas mediante matrimonio 

con Capitanes o Alcaldes o Tenientes de 

Corregimiento, y la de los grupos de  

excepción –o indios libres, según  se los 

clasificaba,- cuya altivez llegó a  tolerarse 

hasta  no exigir de ellos más que el 

reconocimiento del Rey de España,  la 

tributación y las visitas misionarias, en 

forma periódica.  

 

En los últimos años de la colonia, un 

cálculo  aproximadamente acertado, a base 

de los que hiciera el sabio alemán 

Alejandro de Humboldt en su visita del año  

de 1802, clasificaba y establecía así  la 

proporción de los principales grupos 

sociales del Ecuador: blancos americanos y 

españoles, 157.000; indios 393.000; 

zambos y  mulatos, o “pardos libres”, 

42.000; y negros esclavos, 8.000. En todo, 

600.000 individuos.  
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LAS  “ENCOMIENDAS”  DE  INDIOS (Ilustración y leyenda) 

 

 

Después de las primeras “guerras civiles” entre  españoles, la vida  colonial siguió  

tranquilamente su curso. Los  encomenderos españoles primero, y sus descendientes, 

después, siguieron cobrando graciosamente los  tributos  de sus  indios 

encomendados. 

Esos tributos  podían ser cancelados  en trabajo personal, en tejidos, gallinas  o 

productos de la respectiva región. . . . 
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Los indios; la tierra y las encomiendas 

El Gobierno español juzgó que los indios, aunque sencillos eran  generalmente  

bárbaros. Y que había que “cristianizarlos en seguida. 

 

Esta labor debía correr de cuenta de abnegados misioneros; pero  bajo  la  

supervigilancia y con la colaboración del propio gobierno. 

 

Pero, por desgracia, mientras los misioneros emprendían en esta obra, otros españoles  

comenzaron rápidamente a explotar la persona y el trabajo de esos indefensos indios. 

Es verdad que no todas las agrupaciones indígenas sufrieron en su plenitud esos efectos. 

Pero fue a trueque, por lo menos, de la dispersión y del alejamiento. 

 

Las zonas de los antiguos pueblos fueron tomadas para los nuevos centros  urbanísticos. 

Así, la nueva ciudad de tipo europeo, desalojó,  dispersó y desposeyó al poblado 

indígena. Se destruyeron las chozas y los adoratorios, y con sus materiales se levantaron 

las  nuevas casas y  las  iglesias.  Los terrenos en que  el aborigen  sembraba su  maíz o 

sus  papas, su yuca o sus camotes, pasaron, pues, a ser los “solares”  y “estancias”  de  

los recientes vecinos. 

 

Como  estos lugares estuvieron siempre en las cercanías  de un río, con  un  suelo fértil 

y un clima  benigno, el indio tuvo que  alejarse a montes, páramos o distantes selvas. 

 

Otras  instituciones se encargaron de completar la obra de aniquilamiento y dispersión 

de  muchos de los núcleos sociales indígenas, y ellas fueron, principalmente:  la 

encomienda, la reducción, la mita y el corregimiento. 

 

Una buena porción de aborígenes –una tribu entera  o una  gran nación,- era entregada a 

un español, para que éste la instruya, la catequice, la defienda de los  odios y agresiones  

de los enemigos y de los antropófagos, le quite  las propensiones y supersticiones 

bárbaras y los ritos sangrientos; etc. También para que la ejercite  en las nuevas 

prácticas agrícolas y en la cría de los nuevos animales  domésticos. 

El español que asumía  estos cuidados era el encomendero. 

 

En cambio de sus servicios, los indios encomendados tenían que dar al español una 

tributación  anual en productos. Para los indios de Quito, la tributación consistió en lo 

siguiente: Tres pesos anuales, o su equivalente en productos de su región, por cabeza, y 

algunas gallinas o cerdos, y una manta de lana o algodón, debiendo, en este último caso, 

ser de cuenta del indio el algodón, mas no la lana. En la costa pagaban, general y 

preferentemente, en mangles o en cerdos, de fácil y pronto expendio. 

 

Pero en seguida el sistema se pervirtió y vició; pues, en verdad, el español ya no tuvo 

que defender a sus indios encomendados, ni contra tribus enemigas, ni contra 

antropófagos, ni contra esclavistas de ninguna clase. 

 

Para el encomendero, la encomienda sólo llegó a tener significado e importancia en 

cuanto a la tributación del indígena. Esta le facilitaba la vida y le evitaba el sacrificio 

de trabajar en el campo, personalmente. Por otra parte, le aseguraba la vejez y hasta el 

porvenir de los hijos; pues, la encomienda podía ser por una o dos generaciones. 
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Además, lo que convirtió la encomienda, principalmente en las altiplanicies, en 

institución opresora, fue, no ya la simple tributación en productos de su región –sino la 

obligación de trabajo personal a que, a cambio de dicha tributación, le obligó el 

codicioso encomendero, interesado en mano de obra barata para sus explotaciones en 

minas, obrajes o plantaciones. 

 

Fuerte fue la lucha que se trabó, con este motivo, entre el Poder público español, 

empeñado en hacer cumplir las leyes protectoras, y los encomenderos, empeñados en 

considerar a los indios como cosa de su propiedad. Varios de los Presidentes de la 

Audiencia se enfrentaron con los poderosos encomenderos, y hasta procedieron a 

quitarles las encomiendas, declarándolas como tributos vacos, en castigo de excesos y 

de tiranías.   
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LA   REVOLUCION  DE   LOS  ENCOMENDEROS (Ilustración y leyenda) 

 

 

Pocos años después  de dominado el Imperio de los Incas, se sublevaron los 

conquistadores contra el Rey de España,  y proclamaron la separación y la libertad. 

 

Gonzalo  Pizarro se  puso  a la cabeza de la sublevación, y sus fuerzas dieron  feroz 

batalla a las tropas  leales al Rey en los memorables campos de “Iñaquito”. 

 

El Virrey Núñez Vela cayó  herido de su  caballo, y un negro de los de la revolución 

le cortó la cabeza de un tajo, como dando a entender que, con la decapitación del 

Virrey, se  decapitaba también, de  una  vez,  el mando  de España en América. . . .  

 

Esta sublevación de los mismos conquistadores contra su Rey de España, duró cuatro 

años, de 1544  a 1548. 
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MUERTE  DE  PEDRO  DE  PUELLES,   TENIENTE  DE   GOBERNADOR  

DE  QUITO (Ilustración y leyenda) 

 

 

El  Teniente de Gobernador de Quito, Capitán Pedro de Puelles,  se puso de parte de 

la Revolución de  los Encomenderos y proclamó la independencia de  Quito  y  del 

Perú. Propuso  que  Gonzalo Pizarro sea el Rey, libre de España. 

 

Una  turba de sus mismos compatriotas españoles, penetró con engaños a su 

habitación, y  le  asesinó, “haciéndole cuartos”. Luego sus  restos  fueron “echados  

por los caminos reales”. . . . 

Así  eran  las “guerras civiles” entre los  conquistadores españoles. . . . 
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Reducción; mita; corregimientos 

 

La reducción consistía en el agrupamiento de familias indígenas –de 80 para arriba,- 

con fines también de cristianización. Al frente de esas reducciones actuaba un 

doctrinero, o sea, generalmente, un clérigo. 

 

El doctrinero, en vez de limitarse al desempeño de sus funciones, asumió los de 

mercader, de explotador y propietario, llenándoles de deudas a los indios, pues 

obligábanlos a que le compren su artículos, incomprensibles e  inútiles muchos de ellos, 

desde estampitas de santos hasta anteojos. 

 

La mita fue una obligación de trabajo personal, en las minas o lavaderos de oro de la 

Corona, reglamentada legalmente por los cabildos, para que los indios de las 

encomiendas o de la reducciones, vivan lejos o cerca, presten sus servicios.  

 

Estos indios obligados se llamaban mitatayos, y se los transportaba desde sus 

comunidades a los lugares donde se lavaba el oro o se excavaban las montañas. A veces 

atravesaban varias provincias, como en destierro. 

 

La ausencia máxima de los mitayos según las ordenanzas era de seis meses; aunque por 

lo general, resultaba definitiva; porque muchas veces no se cumplían las ordenanzas 

municipales y se prolongaban las faenas o porque morían en los trabajos, sea por lo 

excesivo de ellos, sea por circunstancias climatéricas desfavorables o por la 

alimentación misérrima. 

 

Desde Otavalo o Cayambe; desde Píllaro o Mocha; o desde Pallatanga y Sibambe, 

podían ser trasladados de cien en cien indios –“e no más”, según la prohibición legal,- 

hasta el río Gualaceo, las faldas del Angamarca o del Nambija, o las minas de Zaruma. 

 

Estas expediciones duraron mucho tiempo; pues el negro, de mayor potencia orgánica 

que el indígena no pudo aprovecharse en la actividad minera de las altiplanicies, siendo 

enviado más bien a las zonas agrícolas de los valles cálidos y del litoral. 

 

Y a los males de la encomienda, de la reducción y de la mita, vinieron a sumarse, por 

fin , los del corregimiento. 

 

Los corregimientos estableciéronse con fines de administración de justicia en los 

pequeños pueblos. 

 

Primeramente se los estableció entre los indios, para que éstos “fuesen defendidos y 

amparados... como personas miserables y expuestas a las injurias de otros, y se 

refrenasen sus vicios, borracheras e idolatrías”, según decía el gobierno español. 

 

Cierto que el Rey dispuso que dichos corregidores, por su trabajo, ganen sueldo de la 

corona; pero, por desgracia, tal sueldo no consistía sino en una tercia parte de la 

tributación indígena que precisamente ellos mismos debían de cobrar... 
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El resultado fue, en primer término, que los corregidores, no solamente se 

desentendieron de sus obligaciones de protección y administración de justicia entre los 

indios, sino que agravaron las condiciones de la tributación. 

 

Dos veces al año, en el día de San Juan y en el de Navidad, o sea a fines de junio y de 

diciembre, salía el corregidor a recorrer los campos de su jurisdicción, con una lista de 

los contribuyentes. 

 

Esta lista obtenía de los libros de nacimientos y de defunciones, que se llevaban en los 

curatos con toda prolijidad. 

 

Indios de 18 a 55 años –únicos comprendidos en la obligación del tributo,- debían estar 

listos en esos días para el pago. Pero como al rematante no le interesaba mucho la 

comprobación de la edad exacta, la exigencia del tributo se generalizaba, desde 

adolescentes que apenas podían trabajar hasta ancianos de 60 o 70 años que apenas 

podían vivir del auxilio de los hijos. 

 

Todos debían también, al momento del pago, presentar los recibos del abono anterior. 

Y  si para entonces no había pesos, el corregidor cargaba con el cerdo o con la vaca de 

la familia. 

 

Obrajes y batanes 

 

Eran los obrajes fábricas “donde hilan, tejen y labran, no sólo jergas, bayetas y frazadas 

y otros de poco arte y precio, como al principio solían hacerlo, sino paños buenos de 

todas suertes y jerguetas y otros tejidos de igual estima que casi se pueden comprar con 

los mejores que se llevan de España”... 

 

Los tejidos de los obrajes y batanes de la Presidencia de Quito, singularmente, se 

aproximaban, en efecto, a los mejores de Europa, y superaban en calidad y finura a 

muchos de la propia América española. Por eso los paños de Quito circulaban por la 

mayor parte de América Meridional. 

Los primeros obrajes que se establecieron en el Ecuador, fueron los de San Miguel de 

Chimbo, en el siglo XVI. 

Luego se extendieron por todas las provincias interandinas. Sus propietarios eran 

encomenderos, estancieros, curas, caciques. 

 

En los obrajes, se tejía, principalmente. 

En los batanes se lavaban las lanas y teñían los hilos y se hacían todas las demás 

labores previas al telar. A veces, obraje y batán funcionaban unidos, cerca de un río. 

 

Los trabajadores se contaban por centenares, formando verdaderas masas obreras. Los 

había de toda edad y sexo: varones jóvenes y viejos, mujeres y niños. 

 

Una disposición virreinal prohibía el trabajo de los niños menores de 10 años. Pero la 

disposición virreinal quedaba casi siempre escrita; y los indiecillos continuaron 

trabajando al lado de sus padres. 
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El hilado, o maqui-pushca; el lavado de lana, de hilos y telas; el cardado; el perchado, 

y otros trabajos simples, pero de mucho esfuerzo, corrían de cuenta de los trabajadores 

indios. 

 

Casi todos los trabajos se hacían por tarea –una tarea que no se terminaba casi nunca, a 

pesar de que trabajábase a puerta cerrada, durante 14 y 15 horas diarias. 

 

Este exceso de esfuerzo y las mismas cuestiones de alimentación pobre y de 

insalubridad agotaban y enfermaban rápidamente a las masas de indias no siendo raros 

los casos de muertos junto a los mismos telares. 
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LA  ESCLAVITUD  DE  LOS   NEGROS (Ilustración y leyenda) 

 

 

Eran éstos  traídos desde el Africa, en “Buques Negreros”, y vendidos  en los puertos, 

como animales. 

 

Los interesados pagaban según la calidad de las “piezas” que el negrero ofrecía, sean  

jóvenes,  mujeres o  niños. . . . 
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La esclavitud 

 

La esclavitud era una práctica inhumana de 

pueblos antiguos. 

 

Los vencidos en las guerras pasaban a ser 

esclavos, y los vencedores los utilizaban en su 

servicio, o los vendían. 

 

Al descubrirse América, los colonizadores 

europeos no sólo explotaron el trabajo de los 

indios sino que necesitaron esclavos negros 

para los trabajos muy duros en climas 

ardientes. 

 

Muchos se dedicaron entonces, al comercio 

de esclavos, trayéndolos como cargamentos 

desde el Africa, y vendiéndolos, como a 

animales, apenas llegaban a los puertos de 

América. 

 

Cada negro valía según su edad y su buen 

aspecto y, sobre todo, según sus aptitudes físicas. Había interesados que esperaban con 

ansia la llegada de los buques negreros, y pagaban por piezas o medias piezas (o sea 

negro joven, mujer, niño o viejo) , a razón de trescientos o cuatrocientos pesos. 

 

Al principio, los esclavos negros no se introdujeron en el Ecuador sino con fines de 

servicio doméstico. 

 

Ya a Francisco Pizarro acompaño un negro, en la isla del Gallo y en la Gorgona, y 

estuvo en Tumbez, produciendo una conmoción indescriptible entre los indios, que le 

fregaban con arena el cuerpo y le contaban los dedos de los pies, pues les pareció más 

extraño todavía que los mismos barbudos. 

 

Con la expedición de Pedro de Alvarado vinieron varios, y algunos de ellos murieron en 

el paso de la Cordillera Occidental. 

 

Al establecerse los primeros 205 pobladores de la Villa de san Francisco de Quito en 

Diciembre de 1534, dos de esos pobladores fueron negros. El uno se llamaba Antón, el 

otro, Pedro. 

 

Más tarde, los vecinos ricos seguían introduciéndolos. También los traían comunidades 

religiosas, funcionarios y obispos. 

 

Para el año de 1548, el Cabildo de Quito dictaba ordenanzas sobre los esclavos; pues 

eran ya numerosos. 
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En Guayaquil la afluencia fue más rápida; pues, no solamente necesitaban los vecinos y 

el Cabildo para los servicios urbanos, sino también los plantadores de cacao, de 

algodón, de caña de azúcar y tabaco. Entonces pasó el esclavo a desempeñar también 

faenas agrícolas. 

 

La vida del esclavo fue siempre terrible, y sin la posibilidad siquiera de una defensa 

lejana. 

 

En el Africa era cazado como fiera y metido en corales por los negreros. Lo 

encadenaban y conducían al barco, donde era arrojado, como cargamento, en el fondo 

de la bodega, muchas semanas sin comer o bebiendo apenas. 

 

Al ser echados los negros en costas americanas, los compradores les sometían a 

diversidad de pruebas, y unos iban al campo y otros seguían con sus amos a las 

ciudades. 

 

La vida en los campos –en ingenios y plantaciones, sobre todo, - era severamente 

vigilada. Vibraba el látigo cruel en manos de capataces feroces, y hasta el cansancio 

físico era castigado, como si en el negro fuera delito. 

 

El esclavo sirvió de todo en la colonia: fue plantador, fue doméstico, fue cocinero, fue 

cuidador de niños, fue labriego, minero y cargador; fue barrendero y soldado. 

 

Como militar, comenzó a demostrar aptitudes en las guerras civiles de los españoles, 

dentro del propio siglo XVI. 

 

Y como militar entró también, rápidamente, en las huestes emancipadoras de Simón 

Bolívar, consiguiendo, gracias a tales aptitudes, su propia liberación. 

 

Prácticamente, el esclavo negro, al luchar por la independencia política de los pueblos 

hispanoamericanos, luchó por sí mismo. Al terminar la guerra, se encontró no solamente 

libre, sino en muchísimos casos, con honores que la República no escatimaba a la 

heroicidad. 

 

La completa manumisión de los pocos esclavos que todavía quedaban en el Ecuador, 

fue decretada y realizada por el Presidente José María Urbina, en el año de 1852. 

 

La ciudad en la colonia 

 

Al principio, la ciudad ecuatoriana fue un pobre conglomerado de chozas, construidas 

en gran parte con el material de las habitaciones derruidas de los aborígenes en fuga. 

 

Después, con la afluencia renovada y frecuente de elementos pobladores y con la 

estabilidad y progreso familiares, advirtieron el incremento y cierta modernización de 

las construcciones, de acuerdo con los materiales y condiciones propios de cada región. 

 

En Guayaquil las casas se hicieron de caña y de madera, con cubiertas de paja o de 

bijahua. Pero varios de los incendios atribuyéronse a la excesiva combustibilidad de las 

cubiertas, sobre las cuales los indios o negros vengativos echaban ascuas; y fueron 

cambiándose poco a poco, con teja. Para el siglo XVII, la mayor parte de las casas de la 
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ciudad eran, pues, de madera y con cubiertas de teja. Los carpinteros costeños fueron 

verdaderos artistas en estas construcciones, y supieron darles un hermoso aspecto. 

   

Generalmente estas casas 

tenían dos pisos – o un 

entresuelo y  un alto, 

según se  decía;- y portales 

 

 

Como  los inviernos eran 

crudísimos y en  las  calles  

se formaban verdaderos 

ríos, de un lado a  otro de 

las calles había largos 

puentes provisionales de 

madera. Esos ríos y lagos 

se cruzaban también en  

pequeñas canoas. 

 

Para los  pobres de los suburbios y de los campos era muy fácil la  construcción de una 

casa; pues, según curiosos  observadores de principios  del siglo  XVIII, “todo el  costo 

se reduce a su trabajo personal; porque cuando se les ofrece hacer una casa entran por 

los esteros en una canoa pequeña, y en el monte más inmediato  con sólo un machete  

cortan la cantidad  de cañas que han menester,  bijahua y bejucos; lo que habían de 

clavar, y en pocos días la tienen  concluida con todos los repartimientos”. 

 

Las ciudades  de la  sierra  se erigieron siempre al abrigo de los valles y, generalmente, 

cerca de un río. 

 

Sus casas fueron de adobón, de adobe o de  ladrillo, de bahareques, o de piedra y cal; 

con cubiertas  de paja, al principio, y de teja después. En todo, materiales y construcción 

iban correspondiendo a reminiscencias  españolas, romanas, castellanas o andaluzas,- 

que traían,  paralelas a su nostalgia, los 

conquistadores.  

 

El aspecto externo de  las construcciones 

particulares  contrastaba con el imponente y bello 

de  los templos; pues hacia la calle,  no había más 

que  paredes lisas y balcones 

 

El  interior, en cambio,  ofrecía atractivos y 

comodidad; con  sus amplios  y largos  corredores, 

con su gran patio central, sus arbustos y sus 

maceteros de  flores españolas, de Castilla o de  

Andalucía. 

 

Las  casas procuraban agruparse preferentemente 

cerca de las instituciones  protectoras; del Cabildo, 

de una  iglesia, de la Casa de la Audiencia y de la  

primera plaza  pública. Como si temiesen apartarse 



135 

 

mucho unas de otras, apenas dejaban espacio para las calles, de modo que éstas 

resultaban angostas  y, a  la distancia de tres o cuatro  cuadras del centro, “disparejas y 

torcidas”. 

Propiamente,  pues, tanto por la densidad de la población, no muy grande, como por los 

progresos materiales,  muy difíciles, las ciudades coloniales, tanto de la costa como del 

interior, más se parecían a grandes aldeas. 

Inicialmente la ciudad colonial fue, sobre todo, ciudad feudal: núcleo de señores, con  

solares y casas en torno al Cabildo, y con   luengas tierras y servidumbre tributaria en el 

campo. Los “vecinos” del  principio  fueron los  “encomenderos”, o sea los pobladores 

feudatarios, que lo eran por méritos en la conquista o por favores del Rey. 
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DIVERSIONES  COLONIALES (Ilustración y leyenda) 

 

 

Entre las pocas diversiones  públicas de la época, era principal  la de corridas de toros 

en las  plazas de pueblos y ciudades, arregladas  para el  efecto. 

 

Como  no había toreros  profesionales, eran jóvenes generalmente ebrios los que se 

arrojaban al toreo, produciendo el entusiasmo delirante del  público. 
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Costumbres, ideas,diversiones... 

 

Ideas, costumbres,  diversiones y otros aspectos de la  vida colonial vinieron de España. 

 

Pero por acá tomaron  ciertas  variaciones o formas muy particulares, debido a 

influencias de  nuestro  propio medio. 

 

Así , las divisiones y prevenciones entre las gentes, o sea entre pobres y ricos, o entre 

razas de diverso  color o de diferentes grados de cultura correspondían a ideas y 

prejuicios del Viejo Mundo.  pero en América se demostraban en mayor  escala; porque 

a estos pretextos se añadían los de la procedencia y del mayor número de grupos 

sociales distintos. 

 

Se dividían entre criollos  (nacidos en  América, aunque de padres españoles), y 

chapetones (recientemente venidos de España). Se despreciaban mutuamente,  y con  

cualquier motivo. 

 

Se discutían preeminencias y privilegios, tales como los lugares del asiento en las 

iglesias, en las reuniones  o en  las plazas de toros. 

 

Se procuraba ahondar las divisiones no sólo  por razones de la procedencia del color o 

de la  riqueza; sino hasta por la “calidad” de las funciones, que  implicaban, en  ciertos 

casos, diferencias sociales y económicas. 

 

Los españoles con autoridad y sus esposas, juzgándose siempre superiores,  exigían 

arrogantemente  de los americanos –y  más  aún si se  trataba  de americanos pobres,- 

toda clase de reverencias y homenajes. Una  vez, cierto maestro de  escuela  llamado 

Garcí Sánchez no  saludó, por  descuido o turbación, al pasar por estrecha calle , a la 

mujer  de un oidor (algo como  un Ministro de la época).  Y la señora sufrió tal acceso  

de indignación y rencor, que el marido emprendió una persecución ensañadisima contra 

el infeliz despreocupado, hasta obligarlo a huir precipitadamente de la Real Audiencia 

de Quito, dejando una escuela  primaria a medio organizar... 

 

Se cultivaban los odios regionalistas, principalmente  entre pueblos de  la costa y del 

interior.  Y en este afán  eran más notables los propios funcionarios españoles, en sus 

empeños de destrucción de toda formación  nacional y de toda unidad patriótica. Porque 

para los extranjeros era mucho más fácil la  dominación sobre los  pueblos desunidos 

que sobre las grandes Patrias  formadas. 

 

Y aquel afán de dividir se llevaba hasta la minuciosidad. Las ciudades se dividían en 

barrios. Y hasta el obrerismo, en gremios y cofradías. Y aún dentro de  estos gremios  

o cofradías  “los  blancos aparte; los mestizos aparte; los indios aparte, y  los negros  

también aparte”. 

 

Cada gremio de artesanos tenía su santo propio  y distintivo,  como una bandera. Así los 

sastres  y  betuneros tenían por  patrona a Santa Catalina; los carpinteros, a San José; los  

plateros, a San Eloy; los  herreros, a San Lorenzo; los zapateros,  a San Crispín; etc., 

etc.  
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El religiosismo era típico, y se exageraba,  principalmente en la capital de la  Real 

Audiencia, donde la cantidad  de clero de todas las órdenes eclesiásticas de Europa y  el 

número  de monasterios y  conventos  sobrepasaba a las necesidades reales de la 

población, que, por entonces, todavía era escasa. 

Una gran parte de la población femenina vivía consagrada a la vida devota.  Para la 

mujer no había otras preocupaciones o inquietudes  mentales en el tiempo. 

 

Para otros grupos, había también  momentos de ardor político. 

 

En la vida cotidiana, se advertían también escenas típicas. 

 

Todas las mujeres de la clase  social elevada – españolas o  criollas,- iban por  las calles, 

a rezar en la iglesia o a visitas, en silla de  manos. La silla de manos era, pues, lo que  

más tarde el  coche tirado  por los caballos, y  lo que ahora el automóvil. Los señores, 

cuando se trataba de alguna  distancia, usaban el caballo,  y, a veces, la silla de manos.  

 

Dentro  de las casas rezaban o hacían “pegadillos”; labores de mano que no rendían 

diariamente “ni  un real y medio”. Según observaba el doctor Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo a fines del siglo XVIII. 

 

Había  por entonces una terrible falta de higiene, tanto en las  personas como en las 

habitaciones, rarísimamente barridas, y en  las calles sin empedrar. 

 

Por esta falta, cundían las enfermedades, y el citado doctor Espejo, al enumerarlas, se 

alarmaba, sobre todo ante el incremento de toda  clase de males,  inclusive de la tisis, de 

las afecciones intestinales y de los sarampiones frecuentes. 

 

Había también –como ahora- deficiencia de alimentación en las clases  populares; pues, 

los precios baratísimos de artículos de primera  necesidad,  cono pan y  huevos, que 

observamos a la distancia del tiempo, no implicaban  precisamente, para las gentes de 

aquella época, la facilidad adquisitiva. El  resultado de la labor diaria de los pegadilos,  

o los aranceles municipales sobre el trabajo de los artesanos, ya pueden  darnos una 

idea aproximada acerca del numerario con que los pobres de la ciudad debían contar 

para su subsistencia. 

 

Todo  iba en relación 

 

En esta  sociedad de egoísmos tan profundos, pobre y sin comodidades, no faltaban, sin 

embargo, las oportunidades creadas por ella misma para gozar u reír. 

 

Y eran de  regocijo general los frecuentísimos días de toros  -  que se organizaban con  

cualquier pretexto, y aún en medio de las más angustiosas crisis públicas;-  las  alegres 

noticias de España, como el nacimiento de  un  príncipe o un  nuevo  rey; algún triunfo 

sonado sobre los piratas; etc., etc. 

 

A veces, el entusiasmo  no  se agotaba en un solo día,  y las fiestas se prolongaban  por 

varias semanas. Así, por ejemplo, en  Quito,  por el año de 1630, al conocerse el  

nacimiento del Príncipe Don Baltazar, se realizó un programa de fiestas durante un  

mes íntegro. Y en Guayaquil, ya en el  siglo XVIII, el nacimiento del Príncipe  de  
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Asturias,  se celebró durante  tres semanas seguidas,  con grandes aparatos de 

caballería, corridas  y  matanzas de toros y concurso general de la Provincia. 

 

Ni  a los  negros  les  eran extrañas las horas de  júbilo –siquiera en las noches 

luminosas de San Baltazar y San  Benito.- en que gozaban de asueto excepcional.  Sus 

apartados tugurios se llenaban, entonces,  con la nostalgia y amor de los días africanos, 

manifestados en la explosión gutural de sus cantos y  en la voluptuosidad de los  

meneos agitados de danzas de su predilección, como la candunga  y el guateque.   
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LA  REVOLUCION  DE   LAS  ALCABALAS (Ilustración y leyenda) 

 

 

Fue un movimiento político de notables proporciones, que ocurrió en la capital de la  

Real Audiencia de Quito, casi a fines del siglo XVI. 

 

En esta  vez, fue ya pueblo ecuatoriano sublevado contra la tiranía del  

funcionarismo español. Y se propuso la libertad y la  independencia de la  Patria. 

 

Hasta que tropas peruanas enviadas desde Lima, ahogaron en ríos  de sangre este 

primer movimiento de la independencia ecuatoriana. . . . 



141 

 

C A P I T U L O  XVIII :LOS  IMPUESTOS Y EL PUEBLO 

 

Lo que actualmente conocemos con el  nombre de Hacienda Pública durante la vida 

colonial se llamó la Real Hacienda. 

 

Había altas cifras de ingresos y egresos. 

 

Los ingresos 

 

Los ingresos eran abundantísimos, y ellos  se originaban,  principalmente, en multitud 

de impuestos que pagaban los habitantes de América española en general: peninsulares, 

criollos, mestizos, indios. 

 

A la cabeza de  los impuestos, figuraban los tributos de indios, cobrados directamente 

o por remate. A  veces, ellos solo  constituían cerca de la mitad de  la totalidad de los 

ingresos de la Audiencia de Quito. Así, por ejemplo, ya en las postrimerías de la 

colonia, de la renta anual de 591.199 pesos,  los 213.089 correspondían exclusivamente 

a tributos de indios. 

 

Luego seguían  otros renglones, de importancia también: los diezmos;  el quinto sobre 

los  metales preciosos, piedras y perlas; la alcabala; los  derechos de aduana; los 

estancos;  el arrendamiento  o venta de empleos;  la venta de papel  sellado; los  

donativos graciosos; etc., etc. 

 

Varios de estos  impuestos dieron lugar a tiranías y abusos; y el pueblo protestó en 

momentos inolvidables de la  historia. 

 

Algunas veces, también los  indios se sublevaron contra  tales tiranías y abusos, y 

mataron cruelmente a  cobradores y  diezmeros. 

En el año de 1592  ocurrió la Revolución de las  Alcabalas; y, en esta vez, Quito 

proclamó ya la necesidad de separarse de España y de gobernarse con libertad. 

 

Y en 1765, en  protesta contra los derechos de aduana  y el establecimiento del 

estanco de aguardientes, otra vez se sublevó una gran parte del pueblo  ecuatoriano, 

gritando “¡  Mueran los chapetones! “ ¡Abajo el mal gobierno!” 

 

Todos  estos movimientos se sofocaron con grandes matanzas y  corrieron ríos  de 

sangre. 

 

Pero  tales  hechos  no hicieron más que agravar los profundos resentimientos 

nacionales contra el gobierno español, hasta desear,  de una vez, la  completa 

independencia. 

 

Los  egresos 

 

En cuanto a los egresos, se circunscribían propiamente a gastos administrativos, sueldos 

burocráticos y militares; sustentación del clero numerosísimo; gastos que demandaba el 

culto religioso, inclusive el aceite para el alumbrado; ayuda  para la construcción de 

iglesias y conventos; sostenimiento parcial de algunos colegios  y universidades. 

También constaba entre los egresos, el envío frecuente de situados, o fondos  para  el 
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pago de las fuerzas armadas que hacían la guarnición de puertos importantes, como 

Portobelo y Cartagena de Indias, amenazados permanentemente por  piratas. 

 

Cuando el Rey  Carlos  III ordenó la expulsión  de los frailes  jesuitas en 1767, el 

gobierno captó  todas sus ricas e  inmensas propiedades y las vendió o  administró, por 

medio de un organismo creado ad-hoc: la junta  de  Temporalidades. Parte de estas 

rentas se enviaban a los  desterrados –a  Italia o Inglaterra,- para su sostenimiento;  y 

otra parte, la mayor en todo caso, quedaba para el  incremento de  la educación pública 

de las colonias, según era el deseo del Rey. Por lo mismo,  de esos  fondos debían 

pagarse profesores, bibliotecarios y construcciones. 

 

Pero, en realidad, si se pagaban  profesores, los bibliotecarios quedaban sin sueldos, y si 

se emprendía en una  construcción, no había para bibliotecarios ni profesores.  Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo, por ejemplo,  Director que fue de la gran biblioteca que dejaran 

los jesuitas de Quito, murió sin haber  podido cobrar un  solo maravedí de sus haberes y  

pidiendo  a sus acreedores  “que le perdonen por  amor  de Dios”. 

 

El mal del desequilibrio hacendario era,  por cierto, crónico desde  los propios años 

iniciales de la conquista, y a través de casi toda la colonia.   

 

Y,  sin embargo, los ríos de oro no cesaban para España. 

 

Casi  jamás hubo para una obra de utilidad pública o reproductiva. “Generalmente –dice 

el historiador español Altamira,- se hicieron pocas obras públicas de interés general en 

las colonias, si se exceptúan las fortificaciones de los  principales puertos y  algunos 

edificios de uso administrativo”. 

 

Y si se exceptúan también –añadiremos nosotros,- varios artísticos y monumentales  

edificios, como iglesias  y monasterios. 

 

Lo demás, para el progreso de las  localidades, corrió de cuenta más bien del entusiasmo 

de  los vecindarios, o de los generosos  donativos de los particulares. 

 

Esa fue la Hacienda Pública, o Real Hacienda, con su  completa organización de 

recaudadores, guardadores y  acreedores. En resumen, los impuestos durante la Colonia 

fueron  numerosos,  más sobre los pobres y desheredados que sobre los ricos. se 

invertían mal, o los  contribuyentes no  recibían ningún beneficio, ni siquiera en 

caminos, de que tanto necesitaban los propios españoles. 
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TERREMOTOS  Y  DESTRUCCIONES   EN  LA   COLONIA (Ilustración y 

leyenda) 

 

Los terremotos y destrucciones fueron  frecuentes, ya por terribles movimientos 

sísmicos, ya por erupciones volcánicas.  Pueblos, ciudades y campos desaparecían. 

 

En el famoso terremoto  de 4 de Febrero de  1797, murieron como 20.000 personas. 

Las prósperas  ciudades  de  Ambato, Riobamba, Pelileo, con todas sus comarcas  

quedaron completamente destruidas. 
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C A P  I T U L O  XIX :FACTORES DE ATRASO Y DESTRUCCION 

 

Incendios  y terremotos 

 

Durante todo el largo período colonial hubo –en  alternativa con los esfuerzos creadores 

y con tiempos de bienestar o de avance,- épocas  de profunda depresión general, a  

causa de la presencia de factores negativos o de imprevistos agentes de destrucción. 

 

Los indios, al principio, destruían las  ciudades y asesinaban en masa a los pobladores.  

Guayaquil, fundada en 1535, tuvo que hacerse por  tres veces: en las dos primeras 

fueron incendiadas las chozas y asesinados sus habitantes por los indios huancavilcas. 

Sólo en el año de  1537, establecida al pie del  Cerro de Santa Ana, logró defensa y 

estabilidad.   

 

Zamora, después de medio siglo de florecimiento acabó totalmente en una noche de 

incendio  y carnicería. 

 

Los  indios jíbaros asaltaron otras poblaciones del Oriente, y de  los colonizadores y de 

sus hijos no quedó uno vivo. Así desaparecieron Baeza, Logroño, Sevilla del Oro; etc. 

 

En los siglos subsiguientes, asomaron otros factores de destrucción: 

 

El  20 de  junio de  1698 aconteció el  hundimiento del Carihuayrazo, y tres grandes y 

florecientes  circunscripciones, correspondientes a las actuales provincias de León, 

Tungurahua y Chimborazo, con sus aldeas y estancias, fueron destruidas y barridas. De  

Ambato  primitivo no quedó ni el sitio, y solamente de la concentración urbana 

desaparecieron, bajo los torrentes de  lodo, 556  

españoles y 1.200 indios. La población tuvo que  rehacerse en otro lugar, Baños del 

Tungurahua, estimada como punto principal de entrada al  país de la Canela, fue 

sepultada y arruinada multitud de veces, a través de la colonia, como consecuencia de  

erupciones, deslizamientos de montañas e invasiones cataclísmicas  de los torrentes. 

 

De 1740 a 1773 fue  un período trágico de destrucción, en los Andes Centrales, 

Terremotos, erupciones del Cotopaxi y del Tungurahua, y desconocidas pestes 

subsiguientes, acabaron con poblados, hatos y sembríos,  de modo pertinaz 

 

Pero ninguna convulsión  más  grave  y de tan  terribles consecuencias como la que, 

iniciándose en la mañana del 4 de Febrero del año de 1797, en toda la vasta extensión  

comprendida entre Popayán y Loja, se prolongó durante 30 días  consecutivos. 

Provincias enteras quedaron arruinadas; pues  lo que  ocurrió en ese tiempo  no fue 

solamente una serie  de conmociones  volcánicas, sino más bien, según ya se  supuso 

entonces, un verdadero hundimiento de la Cordillera de los Andes, en cerca de 8 grados 

geográficos. 

 

A este  respecto, ha escrito González Suarez: 

“Llanuras extensas quedaron convertidas en hondonadas; los valles se transformaron en 

cerros que,  desquiciándose de  sus cimientos, cayeron sobre los  llanos y los cubrieron,  

variando  por  completo el  aspecto de la tierra: la elevada  colina de Culca descendió 

sobre la  ciudad de Riobamba y sepultó bajo una enorme loma de  tierra gran parte de la 
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población: rasgóse el  suelo, dejando  abiertas  hondas quebradas en unos sitios, y 

tragando árboles, huertas, casa y  ganados en  otros: al mismo tiempo se inflamaron el  

Altar, el Tungurahua, el Quilotoa y el Igualata: la laguna de Quillotoa  arrojó 

llamaradas,  que se propagaron al contorno, y emanaciones deletéreas mataron por 

asfixia, a  los ganados que pacían en los lugares próximos...  

 

Algunas fuentes de agua y  manantiales se perdieron del todo,  y otras brotaron en 

lugares  donde antes no habían  existido.  Indudablemente, la  cadena de los  andes se 

desequilibraba  por un momento, y  hundiéndose, cambiaba de nivel,  disminuyendo  su 

enorme  elevación. La catástrofe fue precedida por una temporada de muchos calores y 

de una  sequía casi  general: pocos momentos antes del primer terremoto se  oyeron 

ruidos subterráneos espantosos, como si trozos gigantescos de la gran Cordillera  andina  

se hundieran cayendo  a los abismos del globo, o como  si ríos caudalosos y cataratas  

secretas corrieran a  estrellarse con ímpetu  en las rocas que forman la  corteza sólida 

del planeta”. 

 

Del Cabildo de Riobamba no quedaron ni Alcaldes  ni Regidores; pues todos ellos 

habían muerto aplastados; y hubo  gran confusión entre los pocos  sobrevivientes. 

Riobamba tuvo que trasladarse a  otro lugar –a las llanuras de Tapi,- donde se encuentra 

actualmente. 

 

“Guaranda, Alausí y aldeas y campos de esas zonas, se convirtieron en montones de 

polvo” 

 

y solamente  de estas comarcas y de Riobamba y Ambato, se calculó, por entonces, que 

se habían extinguido como 20.000 personas, en medio de la más pavorosa de las  

tragedias... 

 

y si estos males se ensañaban ferozmente sobre  los pueblos de la región interandina, 

había los incendios y  los asaltos piráticos para las poblaciones de la costa.  La  

importantísima concentración española de  Atacames, fue totalmente destruida o 

aniquilada por piratas. 
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ASALTOS  DE  PIRATAS (Ilustración y leyenda) 

 

 

Los piratas llegaban a costas ecuatorianas, principalmente a Guayaquil, en cualquier  

momento. Y saqueaban, asesinaban destruían e incendiaban. 

 

Luego se marchaban impunes, por  falta de obras defensivas y de guarniciones. 

 

La mayor parte de estos piratas provenía  de Inglaterra, Francia  y Holanda, o sea de 

aquellos países que, por esos tiempos, eran enemigos de España. . . . 

 

 

 

Guayaquil y los piratas 

 

Guayaquil fue ciudad atacada y destruida  con frecuencia, y a través de  todos los tres 

siglos de vida colonial,  por piratas. 

 

En 1624 el holandés Jacobo L’ Hermite  Clerck atacó persistentemente esta plaza. Y 

aunque rechazado por los vecinos en diversos encuentros de cuerpo a cuerpo, la ciudad 

quedó asolada. La población escapó, y durante algún tiempo no  llegó a  ser habitada  

más que por una familia. 
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Otro asalto feroz de piratas, en el siglo XVII, fue el del francés Groingnet, quien tomó 

la ciudad , encerró a los vecinos y exigióles rescate personal, aparte de la entrega de 400  

sacos de harina y  1.000.000  de pesos de oro que debía dar la Audiencia, so pena de 

pasar a cuchillo a todos los guayaquileños presos. 

 

En esta vez los piratas se llevaron, además, las mercaderías abarrotadas en el puerto, la 

vajilla y objetos de oro y plata de las casas y hasta 100  mujeres escogidas. En  tanto, 

“Guayaquil quedaba  arruinado  y pestilente, pues  los cadáveres se pudrían en las calles 

y las playas. En aire era irrespirable, y la ciudad estaba desierta. Sólo  los cuervos,  los 

cerdos y los  perros andaban hollando los cadáveres; los ganados se remontaron a los 

manglares”. 

 

En el año  de 1705 hubo un  formidable incendio que arruinó una gran parte  de la 

ciudad. Cuatro años después llegaban otra vez los piratas, aunque distintos de los 

anteriores. Los jefes de estos eran distinguidos militares y marinos  en su tierra, y 

algunos  de ellos,  como el médico Dover, hasta  hombres de ciencia. No se destruyó  en 

esta ocasión la ciudad; pero los piratas cargaron con navíos,  con fusiles, con cañones, 

varios miles de pesos de oro y  plata y hasta ropa y alhajas, que, con toda cortesía,  

habían arrancado de damas  y caballeros. 

 

Guayaquil, por toda esta serie de desventajas y por sus  constantes  servicios a la  

Corona, fue recompensada por  el Gobierno español con diversos  privilegios –muchos 

de ellos de trascendental importancia, como:  la libertad de comerciar  con Nueva 

España,  o sea con los puertos mexicanos del  Pacífico, la  concesión  del monopolio  

para la construcción  y carena de todas  las embarcaciones, grandes y pequeñas, que 

navegaban en la Mar del Sur; la facultad para elegir de entre sus propios vecinos  

distinguidos los altos funcionarios del  Corregimiento, como Contador y tesorero; etc. 

También  le concedió el título  de Ciudad Leal y  Noble, según eran  las principales 

ciudades de  España e Indias. 

 

La despoblación, con todo, era un hecho difícil de resarcir. Así  como los grandes 

destrozos materiales  y morales en la ciudad. 

 

Y he ahí, pues, algunas  de las principales  vicisitudes por las que pasaron los pueblos 

de la  Real Audiencia de Quito, y que  estorbaron su progreso. 
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ARTE  Y  CULTURA  SOCIAL   EN  LA   COLONIA (Ilustración y leyenda) 

 

 

Magdalena Dávalos, de Riobamba, tocaba maravillosamente el arpa,  pintaba y 

demostraba  grandes aptitudes artísticas, en medio de la admiración de nacionales y 

extranjeros. 

 

El ilustre sabio francés La Condamine, elogió el arte y la cultura de Magdalena 

Dávalos. 

 

 

 

 



149 

 

 

C A P I T U  L  O  XX:LA CULTURA 

 

Escuelas, colegios, libros.... 

 

La difusión  de la  cultura en  los  pueblos de Quito,  como en  los de toda América 

española, corrió de cuenta del clero. 

 

Este fundó los primeros establecimientos de enseñanza elemental y de artes y oficios; 

organizó los  seminarios o lo que  podríamos llamar  hoy los liceos  o colegios de 

enseñanza secundaria; creó las Universidades; trajo las primeras imprentas  y editó los 

primeros libros, y  formó y organizó los primeros archivos y bibliotecas y  hasta fabricó 

los primeros instrumentos músicos, inclusive los órganos de las iglesias. 

 

La actuación del clero, por tanto, fue capital  durante  la colonia. 

 

Los primeros en acometer la empresa cultural, fueron los frailes franciscanos. 

 

El enero de 1535, o  sea muy  pocos días después de  establecidos  los primeros vecinos 

de San Francisco de  Quito, llegaron a la  nueva ciudad, en número de cuatro: dos 

flamencos  o belgas, y dos españoles: los flamencos  se llamaban  Fr. Jodoco  Ricke y  

Fr. Pedro Gosseal; y los españoles, Fr. Pedro Rodeñas y  Fr.  Antonio Rodríguez. 

 

El principal de estos cuatro  frailes franciscanos, Fr. Jodoco Ricke, era  pariente  de  

Carlos V, y las influencias que podía darle este prestigio puso a órdenes completamente 

de  una incansable labor de bien público. 

 

Estableció una escuela elemental práctica, para  hijos  de españoles y para indios. En tal 

escuela se enseñaba a leer y escribir, lengua castellana, canto, baile, a manejar el arado 

con bueyes y a cultivar. El propio Fr. Jodoco trajo las primeras semillas del trigo, y 

enseñó su siembra. 

 

Luego  tomaron  bajo  su protección  a los hijos de  

los caciques caídos en desgracia. También 

recogieron parte de los hijos de  Atahualpa,  a fin 

de formarlos  y conseguirles rentas  reales para su 

sostenimiento,  según la categoría  a que 

pertenecían , como señores de la tierra  que habían 

sido... 

 

También se enseñaba dibujo y a fabricar 

instrumentos músicos,  y a sembrar, rezar,  cantar 

o bailar. 

 

Esta escuela elemental –de capacidad suficiente 

para la aldea  española que fue en sus comienzos 

Quito, - se convirtió, a poco, en el Colegio de San  

Andrés,  
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bajo la dirección de  Fr. Francisco de Morales,  y con el aumento, sobre las materias 

anteriores,  solamente  de artes y oficios indispensables: pintura, escultura,  albañilería,  

carpintería, sastrería; etc. 

 

El Colegio de San Andrés funcionó durante unos 30 años, con el apoyo y generosidad 

de los vecinos. Por 1581 pasó  el establecimiento a manos de los frailes agustinos, y 

éstos lo pusieron otro nombre: San Nicolás de Tolentino aunque conservando la misma 

orientación dada para el Colegio de San Andrés por los franciscanos. 

 

En Guayaquil iniciaron la enseñanza, según  parece, los frailes dominicos. Pero durante 

la mayor parte de los siglos XVII 9 XVIII la instrucción popular se dio por religiosos o 

civiles, mediante pago del  Cabildo  o de  los interesados. 

 

En el año de 1688 se abrió un  plantel en  Quito  para la enseñanza gratuita de pobres en 

general, sean blancos, indios o  mestizos, y ése fue el de la Escuela de la Caridad,  

fundada por los  frailes dominicos, y a cargo inicialmente  del lego Fr. Pablo Pardo. 

 

En Cuenca los agustinos habían fundado,  por el año de 1573,  la  Escuela de San 

Agustín. 

 

En toda  escuela popular de frailes, había una sección de enseñanza de castellano para  

indios. Y para la preparación de maestros o  catequizadores de indios, los dominicos 

iniciaron sus trabajos con el establecimiento previo de  cátedras de lengua del Inga. 

Por entonces, el entendimiento  con los aborígenes del Ecuador, no era muy fácil, a 

causa de la multitud de  dialectos que hablaban a lo largo de la Cordillera y en los 

pueblos del litoral. 

 

Respecto de las enseñanzas secundaria  y  superior, se iniciaron también a partir del 

siglo  XVI, con  los frailes agustinos, jesuitas y dominicos. 

 

Los agustinos establecieron la Universidad de San Fulgencio –la primera Universidad 

de Quito,  - en el año de 1586. Los jesuitas, el  Colegio o Real Seminario de San  Luis, 

en el año de 1589. 

 

Las bases económicas  de estas fundaciones  eran,  generalmente, aportes de los mismos 

frailes,  contribuciones de vecinos y pagos de ingreso  y enseñanza de los educandos; 

pues que, las enseñanzas secundaria y  universitaria de quito fueron instituciones 

privadas durante casi toda la colonia. 

 

En el año de 1688 fundaron los frailes dominicos, en la  Capital: el  Real  

Colegio de  San Fernando  con  la Escuela de la Caridad para niños pobres,  como 

establecimiento anexo. 

 

Estos mismos frailes dominicos crearon después la Universidad de Santo Tomás de 

Aquino. Y los jesuitas, luego de sus cursos  libres de filosofía  y sobre su famoso 

Colegio Seminario de  San Luis, la Universidad de San Gregorio Magno, de la que 

salieron muchos de los grandes ecuatorianos de la colonia.  

 

A través del  siglo  XVIII, se prestigiaron algunas  de estas instituciones, tanto por el 

saber  de sus maestros como  por  la abundancia y selección de sus bibliotecas, y,  aun 
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desde lugares  distantes como de  Popayán, de  lima y de Santiago, vinieron estudiantes 

para aprender en ellas.  

 

Las comunidades religiosas eran ricas, por entonces. Poseían  grandes haciendas, 

obrajes, sembríos y hatos.  Podían, pues,  hacer grandes inversiones. Y las hacían, en 

efecto. 

 

Era famosa la biblioteca de los franciscanos. Y tenían buenas colecciones de  libros no  

pocos  particulares y canónigos. 

 

Una colección  de libros compraron  los frailes dominicos en Italia,  por el año de 1687, 

en la suma de seis mil escudos. Los jesuitas formaron  una biblioteca tan  nutrida y rica 

que, al ser expulsados por orden del Rey Carlos III, en Agosto del año de 1767, hubo  

que darle una organización especial, con un bibliotecario público, precisamente, fue  

entonces,  uno de los hombres más  ilustrados de ese  tiempo:  el doctor Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo.    

 

Los padres jesuitas habían introducido en el país, por primera vez, la imprenta, 

estableciéndola en Ambato –año de 1750,- bajo la competente dirección del tipógrafo 

alemán Juan Adán  Shwartz. 

 

Su expulsión  significó un rudo golpe para Quito; pues, el  Seminario de  San Luis  y la 

Universidad de San Gregorio Magno habían alcanzado un extenso  prestigio dentro y 

fuera de  la presidencia; y sus establecimientos de enseñanza distribuidos en Ambato, 

Riobamba, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ibarra – de igual manera que sus misiones en  el 

Oriente ecuatoriano –en Mainas, en  el Napo  y en Jaén,- quedaban en  completo 

abandono. 

 

Las riquezas de los  jesuitas,  sin embargo,  siguieron invirtiéndose en el sostenimiento 

de escuelas y colegios que pasaron a la dirección de otras órdenes religiosas. El Real 

Colegio  de San Fernando y la Universidad  de Santo Tomás de Aquino continuaron 

adelante, con la protección gubernativa, hasta la emancipación  y la República. 
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LOS  ESCULTORES DE  QUITO  ERAN  FAMOSOS (Ilustración y leyenda) 

 

 

En su  modesto taller, el  indio “Pampite” fue visitado una vez  por un caballero 

inglés, que recorría el  mundo conociendo los más grandes museos de arte. Y había 

comprado en Europa un Cristo maravillosamente perfecto, que deseaba dar a 

Pampite para una imitación. 

 

Y el viajero  inglés quedó paralizado  de asombro, cuando el humilde escultor quiteño 

le dijo con todo respeto: “  Ese Cristo que V. E. Ha adquirido en Europa es  hecho 

por mí mismo”. . 

 

Las Bellas Artes 

  

Para  la  construcción, ornamentación y decoración  de los templos que, desde los  

primeros años  de la  colonización, comenzaron  a  levantarse en las ciudades  de la 

Presidencia de Quito, vinieron de España arquitectos, albañiles, pintores, escultores, 

dibujantes, decoradores;  etc. 

 

Y aparte de estos artistas vinieron también obras, no solamente de México, donde los 

frailes franciscanos habían impulsado inmensamente la creación artística, sino de  

Europa. 

 

Con tales guías y muestras, pues, no era difícil que  surgieran  pronto los estudiosos. 
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Dentro del propio siglo XVI, en efecto, 

aparecieron ya artistas de  Quito, mestizos e 

indígenas. 

Uno de estos artistas propios ya, fue Fray 

Pedro  Bedón, dominico de Quito, pintor y 

decorador, autor de trabajos que se 

conservan  en el convento de Santo 

Domingo de Quito, en el Santa Fe de 

Bogotá y  en el de Tunja. Otro, Adrián 

Sánchez  Gálquez, que envió a España, por 

el año de  ¡599, un cuadro de Zambos 

esmeraldeños, como muestras del  nuevo  

grupo étnico que había asomado  en el 

territorio de  la Presidencia de  Quito. 

 

 

En los siglos XVII  y XVIII  los pintores 

eran numerosos y de muy extendido 

prestigio; el célebre Miguel de Santiago,  

su yerno Nicolás de Gorivar, su hija Isabel 

de Santiago y el marido de esta misma, Antonio Venegas de Córdova; el jesuita  

Hernando  de la Cruz,  y su discípulo, el indígena H, Domingo; José Ramírez, 

Samaniego, etc., etc. 

 

Magdalena  Dávalos,  de Riobamba, pintaba miniaturas,  bordaba, dibujaba,  tocaba 

diversos instrumentos de  cuerda, llamando la atención de un  francés  tan culto como 

José María de la  Condamine, que no creyó encontrar en  pueblos  tan incipientes 

talentos artísticos tan múltiples y perfectos. 

 

Y cuando el sabio José  Celestino Mutis necesitó 

dibujantes y pintores para ilustrar sus libros de  

botánica, consiguió del Virrey que seis dibujantes y  

pintores de Quito, presididos por los hermanos Alcocer, 

sean llevados  a Bogotá  para el efecto. 

 

Los cuadros  de Miguel de Santiago y de Girivar 

salieron a las diversas capitales de América española, y 

a España e  Italia.  La “vida de San Agustín” puede 

verse aún en el convento de este  nombre, en Quito. 

 

 

 

En escultura, la abundancia y  la fama fueron mayores 

aún. 

 

 

 

A los españoles Diego de Robles  y  Luis de Rivera, 

siguieron  notables  escultores indígenas. Entre éstos  se hicieron célebres  por sus 

cristos y  episodios, Caspicara,  o Manuel Chili, y el  gran José  Olmos. Las obras de 
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éstos, recorrieron, en medio de admiración, países  del Viejo Mundo. y algunas se 

conservan en  los Conventos e Iglesias  de San  Francisco y en la  Catedral de  Quito. 

 

José Olmos era conocido, en el mundo del arte, más bien como Pampite. Y este ilustre 

indígena Pampite, produjo la admiración entre gentes ilustradas  de su tiempo, por la 

maravillosa perfección 

de sus esculturas. Y en 

su taller, - pobre, pero 

lleno de obras geniales, 

- recibía la visita de los 

más ilustres y cultos 

viajeros que pasaban 

por la Presidencia de 

Quito. 

 

En  el pulimento 

prodigioso de la piedra,  

intervinieron 

innúmeros artistas 

anónimos, indígenas 

los más. Sus obras 

quedaron, sobre todo, en los frontispicios  de las  iglesias y en las graderías de los 

conventos. 

 

Todos los motivos del arte colonial se encontraron, desde luego, en fuentes religiosas. 

 

Es que ese sentimiento preponderó en el tiempo y en la sociedad. 

 

Un gran artista  italiano  - Arístides Sartorio – cuando visitó el Ecuador en el año de 

1924,  al encontrarse con las  maravillosas obras de arte  colonial, expresó: “Quito es la 

Atenas americana y el corazón de la América latina”. 
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LA   CIENCIA   ECUATORIANA  AL  SERVICIO  DE  LA  PATRIA 

(Ilustración y leyenda) 

 

 

También  en la  Colonia,  los hombres de ciencia del Ecuador pusieron  sus 

conocimientos  al servicio de la Patria. 

 

Pedro Vicente  Maldonado, a pesar de los escasos estímulos de la época, se consagró 

a los estudios de Geografía, Matemáticas, Astronomía, Física y Ciencias Naturales. 

 

Con propósitos  netamente científicos, viajó por  todas las regiones  difíciles  del 

Ecuador: por las selvas y ríos del Occidente, hasta las costas del Océano Pacífico; y 

por  las regiones del Oriente hasta las inmensidades amazónicas. . . . 

 

Trazó proyectos de grandes  caminos; dibujó el primer gran mapa  de su Patria,  o sea  

su famosa “CARTA DE  LA PROVINCIA DE QUITO Y DE SUS ADYACENTES”, 

que tanto elogiaron  los  especialistas, en los centros científicos más ilustres de 

España, de  Inglaterra y de  Francia. . . . 
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La ciencia  y la Literatura  

 

Los  resultados de la preparación y  del cultivo intelectual de la colonia se advirtieron, 

principalmente en el arte y en las cuestiones eclesiásticas y de la religión. Pero se 

observaron también –contra lo  que vulgarmente se  ha creído,- en la ciencia y en  la 

literatura y en manifestaciones generales de selección y preeminencia. 

 

Hombres ilustrados y  cultos no eran pocos en la colonia: aunque no hayan todos  

publicado trabajos  literarios o  científicos. 

 

Las librerías particulares, con sus volúmenes diversos y recientes de letras españolas, 

francesas, italianas e inglesas, demostraban  que en Quito no  se estudiaba solamente 

teología y  escolástica, ni que se ignoraban las nuevas ideas del mundo. 

 

El ilustre francés La Condamine, quedó pasmado al descubrir en la librería de un 

canónigo –del canónigo Ignacio Chiriboga,- seis o siete  mil volúmenes selectos de 

varia producción intelectual europea. Y el sabio Francisco José de Caldas, que venía de 

una ciudad tan culta  como  Santa  Fe de Bogotá, escribía en una  de sus cartas de Quito: 

“yo  no acabo de  admirar cómo ha podido venir tanto  libro bueno a esta ciudad: apenas 

hay particular que no los tenga, y libros  que no  los pude  ver  en Santa Fe  los  he 

hallado aquí”. 

 

Por  la fuerza de su ilustración y talento, ecuatorianos preparados en el Colegio  

Seminario de San Luis o en el Real Colegio  de San Fernando, llegaron a  

preeminentes dignidades, a pesar de los recelos y de las pugnas entre españoles  y  

criollos, o  a pesar ,  más bien, de la prevención contra los  criollos. 

 

El  quiteño  Lope de Armendáriz, Marqués de Cadereita –siglo XVII,-  fue  Embajador 

de la corte española en  Alemania y en Roma. Luego,  Virrey de México, y, al  fin,  

Consejero de Guerra  de España,  por sus notables conocimientos políticos  y militares. 

 

Un  hermano del anterior –Fr. Luis de Armendáriz,- llegó a ser Arzobispo  de 

Tarragona y Virrey de Cataluña, en  España.   

 

El licenciado  José de Peralta y Mendoza, fue abogado del Rey y Catedrático de la  

Universidad de Salamanca. 

 

Don José Antonio de Rocha y  Carranza, Marqués de  Villarrocha, fue Presidente de la 

real Audiencia de Panamá, Gobernador y Capitán  General, distinguiéndose como 

“insigne matemático  e instruido en toda buena literatura”. 

 

El Dr. José Javier  de Aráuz, hombre ilustradísimo, fue Arzobispo de  Santa  Fe de 

Bogotá. 

 

Gaspar de  Villarroel, escritor pulcrísimo y docto, fue también Obispo de Santiago de 

Chile, luego de Arequipa, y, al fin, Arzobispo de Charcas. El ilustre historiador chileno  

Vicuña Mackenna, ha calificado a Villaroel como “ el astro  más brillante del. Siglo  

XVII en la  literatura y en las ciencias”.   
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Ignacio Flores, de Latacunga, ocupó la cátedra de lengua y  matemáticas del  Colegio  

de Nobles de Madrid. En los  servicios del ejército  llegó a Coronel y, al fin, a 

Presidente de Charcas, muriendo cuando aspiraba al Virreinato del Perú. 

 

El quiteño Juan Machado de Chávez, jurista del siglo XVII, fue  Profesor del a 

Universidad de  Salamanca, una de las más ilustres universidades de Europa. 

 

Numerosos ecuatorianos alcanzaron otras dignidades, tanto en la milicia y en  la 

administración como en la carrera eclesiástica, sea  en América, o sea  en España. 

 

En el siglo XVIII, el guayaquileño  Pedro Franco Dávila se dedicó al estudio de las 

Ciencias Naturales; y por su  prestigio  y autoridad en ese ramo, llegó  a ocupar la 

Dirección del Real  Gabinete de Historia  Natural de Madrid.   

 

Pedro Vicente Maldonado, de  Riobamba, consagróse a los estudios geográficos, 

astronómicos, matemáticos, físicos y de Ciencias  

Naturales. Recorrió, con propios recursos, gran parte 

del Oriente ecuatoriano y  de la inexplorada región de 

Esmeraldas, y trazó la primera Carta Geográfica de la 

Presidencia de Quito, muy  elogiada por  Humboldt. 

Fue Corresponsal de la Real Academia de Ciencias de 

París y miembro  de la Real Sociedad Geográfica de 

Londres. 

 

En reconocimiento de sus altos  servicios como hombre 

de ciencia, el Rey de España le nombró Gentil Hombre 

de Cámara y Gobernador y Capitán General de 

Atacames. 

 

El ambateño Joaquín de  Ayllón ahondó en preceptiva 

literaria, escribiendo  en lengua latina un famoso tratado 

sobre materia, y a base de profundos conocimientos de 

la literatura griega y romana. 

 

El P. Juan de  Velasco entregóse a la investigación  histórica y científica. la expulsión 

de  los jesuitas, en 1767, interrumpió la formidable labor en que emprendiera. No 

obstante, solitario en la ciudad italiana de Faenza, si los apuntamientos que 

pacientemente recogiera en su patria, pudo redactar su  célebre Historia del Reino de 

Quito, la primera  obra  de aliento sobre historia  de la Patria.  

 

Antonio de Alcedo y Bejarano fue otro investigador de historia, y su libro Diccionario 

Geográfico- histórico de las indias Occidentales, publicado en Madrid en 1786,  

constituyó una de las  fuentes  historiográficas fundamentales,  para la historia de la 

Presidencia de Quito. 

 

José Mejía  sorprendió a las cortes de Cádiz, de 1812, con sus magnificencias de orador 

político y sus conocimientos de Derecho público y con sus ideas liberales. 
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Eugenio de  Santa Cruz y Espejo, escritor  y hombre docto, fue  un renovador 

científico. Escribió abundantemente sobre crítica literaria, sobre filosofía, sobre  

derecho, sobre medicina, sobre  cuestiones sociales y de higiene pública.  

En la historia colonial del Ecuador, 

Espejo ha tomado su relieve como  

precursor de la emancipación y de los 

ideales democráticos y republicanos, 

principalmente. Pero su labor de  

hombre  de ciencia  fue  también 

copiosa. 

 

Como crítico, escribió: El Nuevo 

Luciano y la Ciencia Blancardina; 

como  observador social, las Cartas  

riobambenses;  como médico, aquellas  

famosas  Reflexiones....acerca de un 

método seguro para  preservar a  los  

pueblos de la  viruela; como político, 

El retrato de Golilla,  y como 

periodista, Primicias de la  cultura de 

Quito, órgano de la Sociedad Patriótica de  Amigos del País, de la que Espejo fue 

Secretario. 

 

Juan  Bautista  Aguirre, de Daule, fue escritor ilustradísimo, teólogo  eminente y, 

sobretodo, poeta. 

 

Por las primeras de sus  cualidades llegó, en Italia, a ser Rector del Colegio de Ferrara, 

y,  luego, Teólogo Consultor del Papa Pío VII. 

 

Pero estos eran hombres  que, habiendo escrito libros o seguido una  carrera, tuvieron  

oportunidad para exhibir su ilustración. 

 

Había muchos otros que, en la placidez de la vida colonial o  rodeados de riquezas o en 

funciones modestas, se contentaban con leer y saber. Para fines  del siglo XVIII y 

principios del  XIX, la instrucción ya se encontraba bastante extendida; pues, los 

Cabildos comenzaron a competir con los frailes en la fundación y sostenimiento  de  

escuelas populares; mientras los clérigos y hombres de la  clase media leían afanosos 

varios de los libros prohibidos que trataban sobre nuevas ideas políticas del mundo. 

 

Las Misiones  Científicas del siglo XVIII 

 

En la tarde del día 29 de mayo  del año  de 1736, ocurría en la capital de  la Audiencia 

un acontecimiento extraordinario: la llegada de  una Comisión Geodésica de Francia. 

 

Se  trataba de  completar los datos matemáticos  acerca de la verdadera forma de la 

tierra, y, para el efecto, teníase que medir desde el Ecuador, un arco  de  meridiano. La 

Academia de Ciencias de París había conseguido el apoyo del  Rey de Francia,  y éste el 

permiso del  Rey Felipe V  de España, para que dicha  Comisión  pudiera trasladarse a 

la  Presidencia  de Quito. 
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Esta se componía de los siguientes personajes: Carlos  María de la Condamine, Luis 

Godín, Pedro Bouguer, astrónomos y físicos; José Jussieu, botánico;  Juan 

Seniergues,  médico y cirujano;  y de  una multitud de ingenieros, dibujantes, ayudantes  

y domésticos. 

 

El Rey Felipe  V, oportunamente  aconsejado,  a cambio del permiso agregó  por su 

cuenta  dos miembros más a la comisión  extranjera; los marinos españoles Jorge Juan 

de Santacilia y Antonio  de Ulloa, hombres de ciencia  también, muy estudiosos y 

observadores. Estos debían controlar, hasta cierto punto, las actividades de los franceses 

en América, y realizar  investigaciones discretas  sobre la vida de la colonia. 

 

Así compuesta la comisión,  estuvo en Manta el 1° de Marzo de 1736. Una  parte de ella 

se quedó en la costa para hacer observaciones acerca de la línea equinoccial. Lo demás  

de la comisión, inclusive los marinos españoles, avanzó  a Quito. 

 

La conmoción social fue inmensa con esta visita. El presidente de la Audiencia, 

Dionisio de Alcedo y Herrera; las autoridades y funcionarios de la Real Hacienda; los 

Cabildos civil y eclesiástico; las órdenes religiosas; hombres distinguidos; 

muchedumbre, salieron a recibirla con solemnidad,  simpatía y respeto. 

 

Los  hombres de ciencia fueron alijados en el Palacio de la  Audiencia. Allí durante tres 

días, “fueron favorecidos con visitas así del Obispo, Oidores, Canónigos y religiosos de 

aquella ciudad,  como de toda su nobleza, y personas  de distinción, que  a  competencia 

procuraron  señalarse en estas muestras de  urbanidad”. 

Tres años vivieron estos visitantes, cultos  y laboriosos, entregados a sus cálculos, 

haciendo triangulaciones, de Cochasquí, en la Provincia de Pichincha, al Tarqui, en el 

Azuay.  

 

La sociedad de la Audiencia abrió sus 

brazos para  los sabios, y éstos 

hicieron  valiosos descubrimientos  en 

esa sociedad que  parecía aislada del 

mundo y que había germinado lejos 

de los puertos y en medio de muy 

altas montañas, de difícil acceso. 

Encontraron hospitalidad, finura  y 

delicadeza entre caballeros; gente  

ilustrada; libros. Y la Condamine se 

sorprendió con el  hallazgo  de una 

eminente mujer culta, como pocas de 

Europa, en  Magdalena  Dávalos, de 

Riobamba; y los astrónomos y físicos 

se dieron con  la personalidad 

científica de Pedro Vicente  

Maldonado,  no extraño a los 

conocimientos  del siglo. 

 

Al fin de sus trabajos, los sabios 

hicieron levantar dos pirámides 

conmemorativas, en Caraburo y 
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Oyambaro; aunque por divergencias  de detalles del texto de las inscripciones, entre 

franceses y españoles, hubo  otra serie de disputas, que no  terminaron sino con la 

demolición  de dichas pirámides –demolición ordenada  por el Rey de  España. 

 

El regreso a su patria,  efectuaron  los miembros de la  ilustre Comisión Geodésica en 

distinto  tiempo y por diversas rutas.  La Condamine redactó en París una Relación de 

este memorable viaje y de sus interesantes episodios, y varios otros trabajos pertinentes. 

En cuanto a los españoles Jorge Juan y Antonio de  Ulloa, a su retorno a la metrópoli se 

dedicaron a redactar también sus memorias, a base  de apuntamientos minuciosos que 

había llevado. 

 

Otra misión científica,  aunque no de los alcances de la  primera, fue en este siglo 

XVIII, la del italiano Alejandro de Malaspina,  a servicio  de España. 

 

Llegó en octubre del año 1790, juntamente con  zoólogos y botánicos peninsulares y 

con el naturalista guatemalteco Antonio de Pineda. Estuvieron estos hombres de 

ciencia apenas  unas cuatro semanas  en la  Presidencia de Quito;  pero, durante este  

corto espacio de tiempo,  practicaron sondajes en la ría  de Guayaquil, recogieron 

valiosos ejemplares  faunísticos y  hasta hicieron observaciones de  orden técnico en los 

astilleros del puerto, singularmente sobre la construcción de barcos de alta mar. El 

naturalista Pineda penetró al interior del país y pretendió, según parece, una ascensión 

al Tungurahua. 

 

Luego enrrumbaron al Archipiélago de Galápagos, escribiendo después un detenido 

informe, con  interesantes datos  geográficos sobre el particular. 

 

A fines de este mismo siglo XVIII, otra comisión naval y militar española hizo viaje 

especial a dicho Archipiélago de Galápagos. Como  resultado  de  estos estudios, el  

Capitán de Fragata don Alonso de Torres trazó un mapa del Archipiélago, 

acompañado de un valioso informe sobre cada una  de aquellas islas, tan visitadas por 

piratas de todas  las naciones. 

 

A principios del siglo XIX llegó a la  Presidencia de Quito otro notable hombre de 

ciencia; Francisco de José de Caldas de Nueva Granada, uno de los más  ilustres 

colaboradores de José Celestino Mutis, el gran botánico español. 

 

Caldas vino para hacer  estudios de botánica y, singularmente, para observar la 

ubicación, desarrollo y  aprovechamiento de la quina, el antifebrífugo por excelencia. 

 

Casi enseguida de Caldas llegó –fines de 1801, - otra misión científica notable: la del 

Barón Alejandro de Humboldt, alemán, uno  de los sabios más ilustres del  siglo. 

 

Con Humboldt vino Bonpland, astrónomo, físico  y matemático francés. 

 

Los  tres hombres  de ciencia se unieron, pues, y realizaron los más sorprendentes 

descubrimientos del mundo físico, desde nuestras montañas. 
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Humboldt  ascendió al Chimborazo, hasta más de los  5.700 metros  sobre el nivel  del 

mar. También  ascendió al Pichincha.  Luego realizó estudios geológicos, de geografía 

climatológica, de física, de  volcanología,  de magnetismo, de  zoología y botánica. 

 

Advirtió  la  importancia de los estratos geológicos 

de  Punín,  estratos que años más tarde producirían 

universal interés a causa de sus yacimientos 

fosilíferos, que han revelado gran parte del misterio 

de los habitantes primitivos. 

Se detuvo ante el pasado ecuatoriano; analizó los  

tiestos aborígenes, los “palacios” de Huaynacápac 

y sentó los principios de nuestra arqueología; 

aprendió lenguas y dialectos y recogió tradiciones; 

trazó un mapa de la Real  Audiencia de Quito; 

acumuló datos sobre la producción y hasta sobre la 

demografía, y penetró  hondamente en  la vida 

social ecuatoriana de ese tiempo. 

 

Resultado  de su labor intensa de observación e  

investigación, fue la Distribución Geográfica de 

los Vegetales y  los capítulos que dedicó a la 

Presidencia de  Quito en sus diversos libros.-  Viaje a las regiones equinocciales del 

Nuevo Continente, hecho entre 1799-1804;  Cuadros de la Naturaleza; etc., etc.  

 

La estadía y  estudios  de Humboldt, con su compañero Bonpland, ocuparon  gran parte 

del año de 1802. 

 

Por  entonces  gobernaba en la Presidencia de Quito el Barón de Carondelet, uno de 

los magistrados más probos, más progresistas y comprensivos  de los que  España 

enviara a estas provincias. 

 

Sin embargo, el  Barón de Humboldt, con su visión penetrante de las cosas,  advirtió 

que la dependencia de España no  duraría mucho tiempo. La posibilidad de la 

emancipación fue observando Humboldt como cosa  natural  e inminente. 

 

Los progresos de América toda  habían sido ya relativamente grandes y las ideas de 

separación y de autonomía maduraban –en Caracas, en México o en Quito,- con la 

misma fuerza y celeridad con  que maduraban,  por entonces, en todo el mundo las ideas 

republicanas y democráticas. 

 

Por cierto, el sagaz observador alemán no pudo enunciar  sus opiniones  ni  el resultado 

de  sus averiguaciones  políticas dentro  de la propia América española. Pero las expuso 

en sus  libros y, sobre todo, las transmitió a Simón Bolívar en París, a poco de volver de 

América. 

 

Humboldt hospedóse, mientras residió en Quito, en casa del Marqués  de Selva Alegre 

el íntimo amigo de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. En esa  casa de Chillo 

precisamente en donde, apenas seis años  más tarde –en Diciembre de 1808,- un grupo 

de nobles  criollos llegaron a urdir los primeros planes  de  la  independencia de la 

patria. 
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PUBLICACION   DEL  PRIMER  PERIODICO  ECUATORIANO  

 

“Primicias de la Cultura de Quito”, fue el primer periódico ecuatoriano. Lo redactó 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 

 

Era Espejo, por entonces, Secretario  de  la “Sociedad Patriótica de Amigos  del 

País”; y grande fue la conmoción y el interés que aquel suceso  produjo, entre los 

funcionarios españoles y prominentes  criollos que  componían dicha sociedad, así  

como entre las gentes ilustradas de América.   
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CAPITULO XIX :RESUMEN Y CARACTERES GENERALES DE LA  

COLONIA 

 

La Colonia –o sea el gobierno de los españoles sobre el  Ecuador ,- duró 288 años. 

 

En tan largo  tiempo, no todo fue igual. 

 

Sobre todo, se diferenciaron  notablemente tres grandes  épocas: 

 

la  primera,  de  conquistas y descubrimientos y de activa organización de los pueblos 

nuevos,  a base de una nueva civilización; 

 

la segunda, de completo decaimiento; de vida ociosa  e  improductiva, cuando los 

funcionarios y encomenderos ya no  fueron siquiera como los esforzados 

conquistadores y colonizadores del siglo XVI, sino simples aprovechadores y  

privilegiados que venían de España con la única intención de hacerse ricos con los 

tributos de los indios, y regresar a España o quedarse de  opulentos vecinos en las 

principales ciudades;  y, 

 

la tercera, de progresos intelectuales y de anhelos políticos del  criollismo, con lo que  

se preparó  la independencia de la Patria.  

 

No fue, pues, toda la  colonia decadencia, ignorancia y atraso. Tampoco fue una 

continuada era de felicidades  y progresos. Hubo “épocas”. Y, a  la vez, hubo también 

aspectos peculiares, cada  uno con sus diferencias. 

 

Las propias gentes que venían de España, no siempre fueron  de un mismo  origen ni 

tuvieron la misma  cultura ni los mismos  sentimientos. 

 

Vinieron en tiempos sucesivos y de varias regiones, y fueron de procedencia  plebeya y 

campesina,  unas;  e hidalgas y de ciudad, otras. 

 

En cuanto a las “épocas”, conviene que se tengan en cuenta algunas aclaraciones más. 

 

En la primera época  de la Colonia se ponen las bases de la vida americana,  en lo 

jurídico y religioso, en lo económico y social y político,  y hasta se esbozan los 

principios  de la  autonomía con los grandes movimientos de 1544 a 1548, primero, y de 

1592 a 1593, después. 

 

Es tiempo de pujanza, y, la obra creativa y de organización de los Cabildos y del Clero 

se realiza paralela a  la dinámica y ambiciosa acción particular, que  no solamente busca  

minas de oro, plata y azogue, sino también riqueza agrícola y  pecuaria, mediante 

nuevos cultivos y cría  de ganado e  incremento de animales domésticos y aves de corral 

que el  indio americano no ha conocido. 
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Gracias  a tal movimiento de creaciones y organización, 

los núcleos iniciales de  población y de colonización se 

incrementan y afirman. 

 

En la segunda época, o sea en gran parte del  siglo XVII 

y casi la totalidad del XVIII, se ha perdido el empuje 

inicial; la vida decae, principalmente en la ciudad; la 

inmigración es rarísima, reduciéndose más  bien   a 

funcionarios peninsulares, despectivos  y 

aprovechadores, y el  aislamiento colonial – a  causa de 

celos nacionalistas o administrativos de España, o a 

causa de los odios y hostilidades internacionales de 

Europa,-  se agrava. 

 

Subsiste el comercio con los demás pueblos del pacífico,  

siquiera espaciado  y con  las  restricciones de rigor, 

impuestas por el egoísmo colonial de la época, y si  no 

acaba o  se suspende para la Presidencia de Quito, no  es 

sino gracias a  las  exenciones y privilegios  especiales dictados por la Corona a favor 

del Puerto de Guayaquil,  en razón  de sus sufrimientos con pestes, incendios y  piratas. 

 

Durante  este largo período, por otra parte, se ensañan singularmente los factores 

negativos del progreso, con la  frecuente destrucción de ciudades y la depresión de la 

vida  campesina, y  los consiguientes sufrimientos sociales. 

 

Pero en esta época, en  cambio,  se realizan las  preparaciones intelectuales del 

criollismo, parte del cual, desde  entonces,  se ilustra y sobresale; pues mientras un 

sector de mayoría languidece por excesiva sensualidad en la monotonía pueblerina, o 

por excesiva pobreza,- hay  otro, siempre, que se refugia en el estudio o  aspira a 

dominar, siquiera por el espíritu. 

 

Es época  por tanto, ya de grandes artistas  - pintores, escultores, finos  pulidores de  

madera  y  piedra.- 

 

En el período final, o sea en los últimos años del siglo XVIII  y primeros del siglo XIX, 

esta cultura intelectual tiene también manifestaciones científicas y en mayor número 

que en el  período anterior. Ya no hay solamente naturalistas como Franco Dávila o 

astrónomos y geógrafos como Pedro Vicente Maldonado, sino también  historiadores 

como Juan de Velasco, médicos sabios como Santa Cruz  y Espejo,  oradores y 

políticos laicos como José Mejía, y juristas  como  Benegas de Córdova, Saá y 

Fernández Salvador. 

 

Este es tiempo en que se prepara  el movimiento de la  independencia. Las masas han 

dejado de ser pasivas ante los abusos del poder. 
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Se agrupan  los ciudadanos,  la ilustración  

circula también por  filas de  clase media,  y 

los aristócratas han comenzado a sentir  la 

ambición  del  dominio completo, “sin 

chapetones”. Y por indicaciones del propio 

Rey progresista Carlos III, se organiza, en 

1791,  la  Sociedad Patriótica  de Amigos del 

País;  y, con el  apoyo del Obispo y de  los 

nobles y el entusiasmo de  los intelectuales, se 

publica el primer periódico ecuatoriano –

Primicias de  la cultura  de Quito, en los 

primeros días de 1792. 

 

Con  estos  afanes, coinciden las ideas  de 

emancipación política. 

 

La expulsión de  los frailes jesuitas –

íntimamente vinculados a América,  en donde 

había nacido  la mayoría,- precipitó la 

campaña separatista. 

 

Y coincidiendo con graves errores políticos  y 

administrativos subsiguientes, como de los incapaces y desacreditados gobiernos de 

Carlos IV y de Fernando VII, se puso en juego  una admirable capacidad crítica de  

elites intelectuales americanas.   

 

Los hombres del siglo XVIII, en efecto, leían y se  ponían en  contacto espiritual con el  

mundo  pensador  y de avanzada científica y política. 

 

Eugenio  de  Santa  Cruz  y Espejo, audacísimo, encabezó la difusión  de  ideas 

autonomistas  y  de libertad; pero, en verdad, éstas existían en varios otros quiteños 

también, según pudo advertirse mediante los  procesos sobre conspiradores de pocos 

años después. 

 

En Quito  había, por entonces, los mejores libros que se publicaban  en el mundo, 

inclusive libros prohibidos por egoístas disposiciones reales. Y  se recordará que 

Francisco José  de Caldas, el sabio neogradino, que venía de un centro intelectual 

superior y  que más  tarde fue  fusilado por revolucionario.- confesó que era  en Quito 

donde había encontrado  libros  que no había visto en Santa Fe. Y agregaba: “no hay 

particular que  no los tenga”. 

 

La colonia  tuvo, pues, los altibajos de toda vida compleja, primero,  y su natural 

madurez, al  fin. 

 

Hubo buenos y malos gobernantes españoles. Los hubo abnegadísimos y entusiastas, 

como el Presidente Miguel de Ibarra y  el Barón de Carondelet. Los  hubo 

despóticos, como Hernando de  Santillán, abusivo  y tiránico, pero progresista, y los 
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hubo organizadores  y eficientes para el Estado, aunque personalmente codicioso, como 

José García de León y Pizarro. 

 

Muchos oidores de la audiencia, con  sus disgustos –privados como estaban por la ley 

de toda satisfacción social en el medio en que vivían,- envenenaron  la vida colonial. 

Pero  los hubo también justos, que supieron  enfrentarse con el odio de  los poderosos  

criollos, para hacer cumplir las leyes protectoras. 

 

El  clero ofreció en la iniciación colonial, un  contingente magnífico  de  iniciativas 

creadoras. Los franciscanos, de igual manera que  en México, no solamente se 

constituyeron en educadores, sino también en experimentadores agrícolas y en 

instructores de los nuevos oficios. Los agustinos, los dominicos y jesuitas realizaron una 

obra activa de difusión cultural. Fue el entusiasmo de religiosos  lo que creó escuelas, 

seminarios, bibliotecas  y universidades. 

 

En  lo social, se  imponían diferencias, distingos, crueldades  y tiranías,  principalmente 

sobre grupos  indefensos, indios y negros. 

 

El hombre pobre muy pocas veces tuvo oportunidad para demostrar la superioridad de 

su inteligencia o de sus aptitudes; porque las barreras que se le presentaban eran tan 

grandes –como la limpieza de sangre, la legitimidad de nacimiento, el solar  

conocido, la propiedad raíz.-  que difícilmente podían ser vencidas. 

 

Pero, en justicia, hay que anotar que tales exigencias y ruindades no eran exclusivas del 

régimen español; sino que eran  el resultado  de las ideas y prejuicios generales del 

mundo atrasado de aquellas  épocas. 

 

La admiración española –exceptuados los pocos casos de eficiencia personal de 

gobernantes que quedan aislados  en la historia de esos tiempos, según ya lo anotamos.-  

fue generalmente pésima, sobre todo en lo que respecta al cobro de  impuestos y a las  

inversiones. 

 

También hubo excesiva crueldad política contra las ideas o contra  las protestas. 

 

La Colonia, en suma, fue  un período de gestación de pueblos nuevos, y éstos, conforme 

maduraban –en medios geográficos  no siempre propicios, y en cruda lucha con 

múltiples factores negativos de progreso,- iban participando en cuanto en hechos, 

sentimientos e  ideas substanciales  había en el mundo de aquellas  épocas. 
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C U E S  T I  O N A R  I O  

 

1.-   ¿Cuáles  fueron  las primeras  ciudades españolas fundadas en el Ecuador, y 

cómo se gobernaban al  principio? 

 

 

 

2.-   Además del territorio  y de los pueblos del Ecuador actual, ¿qué  otros 

territorios comprendía la Real Audiencia de Quito? 

 

 

 

 

3.-  Indique algunas novedades  traídas al Ecuador por los españoles en el orden 

económico: 

 

 

 

 

4.-  Señale algunas ventajas de  la  nueva civilización traída por los españoles: 

 

 

 

 

5.- Señale diferencias entre un “encomendero”  y un “estanciero” en la Colonia: 

 

 

 

 

6.-  Indique algunos de los principales  hechos que arruinaron a los indios en la 

Colonia: 

 

 

 

 

7.-  ¿Con qué fines se compraban esclavos negros en  América? 

 

 

 

 

 

8.-  Señale  algunas funciones y  deberes de los “Cabildos”: 

 

 

 

 

 

9.-  Indique algunos de los progresos o mejores aspectos de la vida colonial: 
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10.-  ¿Qué hechos impidieron  u obstaculizaron mayores progresos en la Colonia?   

 

 

 

 

11.-  ¿Qué ideas de ese tiempo impedían  la unión nacional y una mayor justicia 

para todos los ecuatorianos?  

 

 

 

12.-  Señale algunos de los más grandes artistas de la Colonia: 

 

 

 

 

 

13.-  Indique otros de los ecuatorianos  más eminentes de esa época: 

 

 

 

 

 

14.-  ¿Quién  escribió y publicó el primer  periódico ecuatoriano, y cómo se 

denominó ese  periódico? 

 

 

15.-  ¿Qué necesidades comenzaron a sentir los ecuatorianos, desde  la propia 

Colonia, al verse  pobres, atrasados y abandonados por el   Gobierno español? 

 

 

 

 

- FIN - 
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